TRENTON BOARD OF EDUCATION
"Children come first; Los niños son primero"

Formulario De Permiso Para Tomar Fotos y Grabaciones Audio-Visuales
Otorgo permiso al distrito de las escuelas públicas de Trenton para que utilicen fotos y grabaciones
audiovisuals de mi hijo/hija y/o que se hagan grabaciones de su voz y de composiciones musicales completes o
parciales para publicación en: Publicanciones del distrito, Periódicos o articulos de revistas, Puntos de noticias,
Cable y difusion por la Televisión y el Pagina del Internet del Distrito.
Estamos enterados de los peligros potenciales asociados al publicar información personal e identificable en una
ágina del Internet, puesto que el acceso global al Internet no permite que contolemos quién puede tener acceso a tal
información. Esos peligros han existido siempre. Sin embargo, como su distrito escolar, deseamos celebrar el
trabajo y los logros de su niño. No lanzaremos niguna iformación personal e identificable incluye nombre del
estudiante, las fotografias o imagines, las direcciones de la excuela e información sobre cualquier viaje de la clase.
La ley require que pidamos su permiso para utilizer la información de su niño.
Por el medio de la siguiente firma, yo absuelvo al distito de las escuelas públicas de Trenton, sus agentes y
empleados de cualquiera y todas demandas para indemnización basada en el uso de dicho material para cualquier
propósito o para daños y sostendré inofensivo al distrito de las esculas públicas de Trenton, a sus agentes y a sus
empleados para el uso de cualquier foto, o grabación Audio-Visual.
Si usted, como padre, desea cancelar su permiso, lo puede hacer por escrito. Despache una carta al principal de la
escuela de su hijo/a y su cancelaci”on se hará efectiva tan pronto la carta sea recibida.
Por medio de la siguiente firma, otorgo permiso para que el nobre, la foto, “el video y la voz de mi hijo/a, sea
publicado en la Pagina de Internet de este districto, en el canal de acceso educacional en la television de cable y
distribuido a la media local cuando se celebren actividades excolares, inclusive pero no limitado a 1 otorgo de
premios o becas, programs especiales, actividades de servicios a la comunidad, enentos atléticos, y programs de
drams.
_______________________________________________________________________
Nombre del estudiante (en letra de molde)
Escuela ____________________________________________ Grado ______________

Nombre del Padre o Guardián (en letra de molde) _______________________________

Relación al estudiante _____________________________________________________
Firma del Padre o Guardián ____________________________ Fecha _______________
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