CONSIENTA Y ACUERDO DE LIBERACIÓN
Publicación de Fotografía de Estudiante
– Año Escolar
Durante este año escolar, su estudiante puede tener la oportunidad de tener publicado su
fotografía en los boletines del distrito, de la escuela, o en los periódicos locales.
Reconocemos, sin embargo, que no todos los padres o los guardianes pueden desear tener
una fotografía de su niño o información personalmente identificable relacionada con su
niño publicado en los boletines del distrito, de las escuelas, o en los periódicos locales.
Por lo tanto solicitamos que aquellos padres o guardianes que les gustaría aprovechar esta
oportunidad por favor examinen y firmen este Consentimiento, y lo devuelvan a la
escuela de su niño. Los estudiantes cuyos padres o los guardianes que no firmen este
Acuerdo no van a ser castigados de ningúna manera.
Al Firmar esta forma, doy el permiso al Distrito Escolar Nebo de publicar o permitir a
otros publicar una fotografía(s) de mi niño en el los boletines del distrito, escuela o
periódicos locales. Entiendo que la demostración de tal fotografía(s) puede incluir la
información personalmente identificable sobre mi niño, como nombre de mi niño, nivel
de grado, el nombre de clase, y nombre de la escuela. También entiendo que el distrito,
la escuela de mi niño, o las agencias de periódico locales ejercerán el control editorial de
que fotografía(s) sea publicada. En consideración a las ventajas de tener una fotografía
(s) de mi niño publicada, consiento en la publicación de este tipo de información junto
con la fotografía(s) de mi estudiante y al distrito, la escuela, y ejercicio de las agencias de
periódico del control editorial. Entiendo que la información en los boletines del distrito o
escuela y los periódicos locales puede obtener acceso y distribuida por partidos de quien
el Distrito Escolar Nebo no tiene ningún control, y asumo el riesgo que tales partidos
pueden usar estos materiales para objetivos impropios. Estoy de acuerdo, de mi parte y
por parte de mi niño, liberar al Distrito Escolar Nebo, sus miembros de bordo,
administradores, profesores, y empleados, de y contra alguno y todas las reclamaciones,
daños, o responsabilidad que proviene relacionado con la publicación de una fotografía(s)
de mi niño.
He leído este Consentimiento y Libero el Acuerdo antes de firmarlo y totalmente lo
entiendo. Me han dado la oportunidad de hacer cualquier pregunta que yo podría tener
sobre ello, y entiendo que mi niño no será castigado académicamente o por otra parte si
no lo firmo, y firmo esto en consideración a las ventajas de tener una fotografía(s) de mi
niño publicado.
___________________________________________
Nombre de Estudiante (Por favor Imprima)
___________________________________________
Padre / Nombre de Guarda Legal (Por favor Imprima)
___________________________________________
Firma de Padre / de Guarda Legal

_______________
Fecha

