Escuelas Públicas de la Ciudad de Hillsborough
Formulario de Permiso del Padre/Encargado
Las Escuelas Públicas de Hillsborough tiene la orgullosa tradición de celebrar los
logros de los estudiantes en nuestra comunidad. Con esto en mente, nosotros
periódicamente compartimos fotos o nombres de estudiantes con la prensa local y
publicamos este tipo de información en nuestro sitio web, publicaciones y eventos
patrocinados por nuestras escuelas. El propósito es de informar y celebrar los
éxitos de nuestros estudiantes. Además, con nuestro uso integral de la tecnología,
los maestros están utilizando la tecnología para dar lecciones / apoyo en línea en
vivo para los estudiantes y pueden grabar tales sesiones para apoyar el aprendizaje
asincrónico.
Nosotros comprendemos que algunas preocupaciones pueden surgir con respecto a
los derechos de privacidad del estudiante. Si usted está de acuerdo en dar permiso
a las Escuelas Públicas de Hillsborough para publicar en papel o en sitio web el
nombre de su niño y/o foto acompañado de información referente a éxitos
académicos o deportivos en el año escolar 2015-2016, por favor marque la primera
opción abajo. Además, su hijo puede participar en lecciones en línea en vivo que
pueden grabarse con su imagen capturada electrónicamente durante estas lecciones
como parte del método de entrega o para una revisión posterior. Por favor haga una
copia de esta carta para su referencia.
Si usted no está de acuerdo en dar permiso a las Escuelas Públicas de
Hillsborough para publicar en papel o en sitio web el nombre de su niño y/o foto
acompañado de información referente a éxitos académicos o deportivos en el año
escolar 2015-2016, por favor marque la segunda opción abajo. Por favor haga una
copia de esta carta para su referencia.
Por favor complete, firme y devuelva este formulario a la escuela de su niño.
Al firmar y devolver este formulario a la escuela de mi niño/a, formalmente
declaro que:
❑

Yo/Nosotros estamos de acuerdo y damos permiso para que el nombre de mi
hijo/a acompañado de su foto sea publicado en el sitio web de la escuela o el
distrito, en un periódico, revista u otro medio público para propósito de
publicidad y/o reconocimiento.

❑

Yo/Nosotros no estamos de acuerdo y no damos permiso para que el nombre
de mi hijo/a acompañado de su foto sea publicado en el sitio web de la
escuela o el distrito, en un periódico, revista u otro medio público para
propósito de publicidad y/o reconocimiento.

Estudiante: (letra imprenta) ______________________________________Grado: _______
Escuela: (letra imprenta) ________________________________________
Padre/Encargado: (letra imprenta) ________________________________________________

Firma del padre o encargado: _____________________________________________________
Relación con el estudiante: _______________________________________________________
Fecha: ____________________

