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Año Escolar 2021 - 2022
Le enviamos este formulario de consentimiento de los padres para informarle y solicitar el permiso para que la
foto/imagen y/o el nombre de su hijo/hija se publiquen en el sitio web del distrito y/o la escuela, así como a través de
los canales de medios sociales del distrito. Actualmente, el distrito utiliza Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Como saben, existen riesgos potenciales asociados con la publicación de información de identificación personal en
un sitio web y en las redes sociales porque el acceso global a Internet no nos permite controlar quién puede acceder a
dicha información. La información de identificación personal incluye los nombres de los estudiantes. Estos riesgos
siempre han existido; sin embargo, nosotros, como educadores, deseamos celebrar a su hijo/hija y sus logros. La ley
exige que le solicitemos su permiso para utilizer la información sobre su hijo/hija.
Si usted, como padre o tutor, desea rescindir este consentimiento, puede hacerlo en cualquier momento por escrito
enviando una carta al director de la escuela de su hijo/hija y dicha rescisión entrará en vigencia una vez que la
escuela la reciba.
Por favor marque una de las siguientes opciones:


Yo/Nosotros OTORGAMOS el permiso para que una foto/imagen que incluya a este
estudiante sin ningún otro identificador personal (nombre de estudiante) sea publicada en el
página web de la escuela y/o distrito y en los canales de medios sociales.



Yo/Nosotros OTORGAMOS el permiso para que la foto/imagen y el nombre de este
estudiante sean publicados en el sitio web público de la escuela y/o del distrito y en los canales de
medios sociales.



Yo/Nosotros NO OTORGAMOS permiso para que la foto/imagen que incluya a este
estudiante sea publicada en el sitio web público de la escuela y/o del distrito y en los canals de
medios sociales.

.

Nombre del estudiante: (en letra de molde)________________________ Clase del estudiante:___________

Escriba el nombre del padre/tutor:________________________________________________
Firma del padre/tutor: _______________________________

Fecha:_________________

Relación con el estudiante:____________________________
Academy Learning Center ⬥ Bright Beginnings Learning Center ⬥ Center for Lifelong Learning ⬥ Future Foundations Academy ⬥ NuView Academy
⬥ Turning Point Academy ⬥ Pathways to Adult Living ⬥ Piscataway Regional Day School
Child Study Team & Related Services ⬥ Collaborative Educational Services ⬥ Cooperative Pricing – Lease Purchase Bidding ⬥ Cooperative Transportation
Home Instruction ⬥ Nonpublic School Services ⬥ Children’s Specialized Hospital ⬥ Itinerant Services for Children with Hearing Loss ⬥ Professional Development Academy

