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Secundarias de Joliet Township Distrito 204
Rehúso de Permiso para La Participación en los Medios
Como somos parte de los programas de relaciones y
reconocimientos comunitarios de las Secundarias de
Joliet Township, el Distrito periódicamente divulga
información al público acerca de nuestros estudiantes,
sus trabajos en las clases, y/o sus logros. Para poder
destacar el éxito de los estudiantes, los nombres de
ellos, fotos, videos, trabajos dentro del salón, y/o
información perteneciente a sus logros pueden
aparecer en varias publicaciones dentro y fuera del
Distrito, que incluye pero no limitado a, los periódicos,
páginas del web, medios sociales, y la comunicación
imprimida y electrónica.
Cualquier permiso de medios aprobados por la escuela
será positiva, enfocándose principalmente en el éxito
estudiantil.
Si usted NO DESEA que la información de su hijo/a sea
compartida o destacada en cualquier cobertura de los
medios locales, escolares, o del Distrito o no-Distrito,
por favor debe completar la forma “Rehúso de Permiso
para la Participación en los Medios” y regresarlo a la
escuela de su hijo/a.
La forma también estará disponible en la Oficina de los
Sub-Directores o la Oficina Principal en cada plantel
escolar.
Si hay alguna circunstancia atenuante que usted sienta
que debe saber la escuela, por favor contacte el/la
Director/a de la escuela para hablar con él/ella acerca
de sus inquietudes.
Si no recibimos una forma completa de su parte,
asumiremos consentimiento implícito (que no tiene
inquietudes al permitirle a su hijo/a que sean
fotografiados/ destacados como parte de un grupo o
como individuo).

Dated: June 13, 2018

Forma de Rehúso para la Participación en los Medios
Yo, _______________________________________________
Padre/ Guardian de
__________________________________________________
Nombre del Estudiante
# de Identificación del Estudiante _______________
NO doy permiso para incluir el nombre de mi hijo/a, su foto,
video, trabajo del salón de clase y/o información pertinente a
sus logros en publicaciones electrónicas e imprimidos del
Distrito y no-Distrito, que incluye pero no es limitado a, los
periódicos, páginas de web, medio social, o comunicación
imprimida o electrónica.
___________________________________________________
Firma de Padre/ Guardián

__________________________
Fecha

