ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN
2019-2020
Durante el curso escolar, la junta directiva de educación y las escuelas públicas de Greenwich llevan a
cabo actividades que podrían ser publicadas en las escuelas (videos, boletines, folletos, sitios Web, redes
sociales, etc.). Esta cobertura puede incluir entrevistas; fotografías o videos de estudiantes o grupos de
estudiantes, así como sus trabajos, entre los que se incluyen trabajos académicos, artísticos o actividades
atléticas, actuaciones y competiciones.
Rogamos tenga en cuenta que este formulario de autorización para la publicación NO se aplica a los
medios de comunicación de prensa. Los representantes de estos medios de comunicación podrían estar
presentes o tener acceso a eventos escolares. Las escuelas públicas de Greenwich no cuentan con el
acceso o la autoridad para controlar a los reporteros, periodistas o fotógrafos de prensa contratados por
los medios de comunicación.
Rogamos marque una de estas dos casillas, firme y entregue este documento a la oficina de la escuela
de su hijo antes del 31 de agosto inclusive. Este documento estará en vigor hasta el 31 de agosto de
2020.
☐ Concedo permiso para que el nombre de mi hijo, su voz, fotografía o imagen sea utilizada por el
personal de las escuelas públicas de Greenwich.
Para los estudiantes en los grados desde prescolar hasta octavo, Las escuelas públicas de
Greenwich no identificarán con el nombre del estudiante las imágenes o los trabajos publicados en los
medios de comunicación que pertenecen a las escuelas públicas de Greenwich (por ejemplo; sitios Web
escolares, redes sociales escolares, etc.). Para los estudiantes en los grados que van desde noveno hasta
doceavo, los medios de comunicación pertenecientes a las escuelas públicas de Greenwich podrían incluir
con las imágenes publicadas, el nombre y apellido del estudiante con la finalidad de promocionar al
estudiante, a sus trabajos, méritos etc.
☐ NO concedo permiso para que el nombre de mi hijo, su voz, fotografía o imagen sea utilizada por el
personal de las escuelas públicas de Greenwich.
____________________________________
Nombre del estudiante

_________________________
Escuela

____________________________________
Firma de los padres o tutor
___________________________________
Fecha
Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al
español a manera de cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la
información de la versión en inglés será la que prevalezca.

