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RED BANK REGIONAL HIGH SCHOOL
LITTLE SILVER, NJ 07739

Formato de consentimiento para fotografía y video de estudiantes

Imágenes fotográficas y de video de los estudiantes en Red Bank Regional
Publica School son rutinariamente creadas con el propósito de compartir los
logros estudiantiles y de oficiar programas educacionales con la comunidad
entera. Las fotografías son presentadas en periódicos del área, usadas en
publicaciones de la escuela y enviadas a los correos electrónicos de nuestras
escuelas del distrito. Las cintas de video de programas particulares dentro
de la escuela son presentadas a nuevos emisarios que ocasionalmente cubren
eventos especiales dentro de nuestras escuelas.
Estamos enviándole este formato de consentimiento de los padres para informarle
s a ambos y solicitarles permiso para que las fotos e imágenes de sus hijos participen
de las siguientes maneras. Si usted desea rescindir (anular) o enmendar (corregir)
este consentimiento en cualquier momento contacte la oficina del Principal de
Red Bank Regional School en el número de arriba.
Revise DOS de las siguientes:
o
o
o
o
o

Yo/Nosotros CONCEDEMOS permiso para que una foto/imagen que
incluye este estudiante participe en los medios de comunicación,
incluyendo periódicos y estaciones de televisión. Bajo ninguna
circunstancia el distrito dará a conocer información personal identificable
de dichas imágenes, que no sean otras que el nombre de su hijo,
edad y/o grado.

o
o
o
o

Yo/Nosotros CONCEDEMOS permiso para que la foto/imagen de
este estudiante sea publicada en el correo electrónico de Red Bank
Regional Public School District. Bajo ninguna circunstancia el nombre
del niño(a) u otra información personal identificable aparecerá con la
foto/imagen.

o

Yo/Nosotros NO CONCEDEMOS permiso para que la foto/imagen
de este estudiante participe en los medios de comunicación.

o

Yo/Nosotros NO CONCEDEMOS permiso para que la foto/imagen
sea enviada en los sitios de Internet del distrito o de la escuela publica.

Nombre del estudiante (por favor letra impresa) _____________Grado_______
Escuela _____________________________Profesor ______________________
Nombre del Padre/Guardián: (por favor letra impresa) ______________________
Firma del Padre /Guardián____________________________________________
Fecha__________________________
De conformidad con la ley, nosotros no revelaremos ninguna foto/imagen
de su hijo(a) sin su permiso. Esto es indispensable, por consiguiente, que
este formato firmado sea regresado a la escuela de su hijo(a) inmediatamente
Gracias por su cooperación.
Formulario de Reconocimiento de los Estudiantes y Padres
Código de Conducta para Actividades Extracurriculares y de Atletismo

