Estimados Padres/Guardianes:

La política del Distrito define el nombre y fotografía de los estudiantes como “Información del Directorio” y por lo tanto es
información pública a menos de que usted notifique por escrito al distrito escolar de que usted no desea que ésta información sea
pública, (vea la información en: http://www.isd624.org/about/Forms.asp). Si la información de su hijo/a es pública, por ejemplo, la
fotografía y el nombre de su hijo/a aparecerá en el anuario escolar y en publicaciones del salón de clases. También si su hijo/a recibe
un reconocimiento público o un premio, el Distrito puede proveer la fotografía y el nombre de su hijo/a a la organización otorgando el
reconocimiento y/o a los medios de comunicación si lo solicitan.
Además el Distrito escolar de White Bear Lake les pide permiso para los siguientes propósitos:
●

Durante el año escolar, puede ser que los medios de comunicación visiten la escuela de su hijo/a para cubrir eventos
especiales, y puede ser que quieran entrevistar, filmar o fotografiar a su hijo/a.

●

El Distrito Escolar de White Bear Lake y sus colaboradores educativos pueden querer utilizar la fotografía, la voz o algún
trabajo escolar de su hijo/a para promoverse o para promover programas educativos en: pósters, trípticos, folletos, cartas de
noticias, videos o páginas electrónicas de las escuelas, en el canal local de cable o en eventos de la Comunidad (por ejemplo:
Marketfest).

Para dar el permiso por favor firme y regrese esta forma, que se guardará en el archivo de su hijo/a.
El Permiso para los Medios de Comunicación (Media Release) es válida para fotografías, voces, imágen, o trabajos estudiantiles
grabados o creados, hasta el septiembre del 2018. Gracias por su cooperación.

Nombre de su Estudiante (letras de molde):____________________________________________________________
_____ SÍ doy permiso para que mi hijo/a puede ser filmado/fotografiado/entrevistado por los medios de comunicación durante los
eventos escolares y para que el Distrito y sus colaboradores educativos usen la fotografía, la voz o el trabajo de mi hijo/a para fines
promocionales y educativos, incluyendo las publicaciones y los sitios web del Distrito, escuela, salón de clase.
_____ NO doy permiso para que mi hijo/a puede ser filmado/fotografiado/entrevistado por los medios de comunicación durante los
eventos escolares y para que el Distrito y sus colaboradores educativos usen la fotografía, la voz o el trabajo de mi hijo/a para fines
promocionales y educativos, incluyendo las publicaciones y los sitios web del Distrito, escuela, salón de clase.
**** Favor de notar que si usted responde No, la fotografía de su estudiante no será incluida en el anuario escolar (yearbook) ni en
publicaciones de su salon de clase (incluyendo Schoology) si usted no notifica al distrito que usted no desee que Información del
Directorio de su estudiante sea compartida
Firma del Padre/Madre/Guardián:____________________________________________ Fecha:__________________

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta forma, o si necesita información de otro tipo, favor de llamar a
Briana Santoscoy al 651-407 7625. Gracias.
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