East Hartford Public Schools
Formulario para los padres
Para el uso de la fotografia de
estudiantes, Fotografia de grupo
y de estudiantes en trabajo Para la pagina de Internet y Video
East Hartford Public Schools tal vez está consideranto la posibilidad the colocar la
fotografía(s) de su niño(a), en grupo, escribiendo o haciendo trabajo de arte en la página
de Internet de la escuela. En conjunto con esto, estamos creando videotapes para el canal
local de television (canal 5). Por la razón de que estos documentos pueden ser vistos por
personas del la localidad y del mundo entero, quermos dejarle saber que la fotografía de
su niño(a) haciendo la tarea y arte, estará expuesta en la página de Internet. Por razones
de seguridad, ningun nombre será usado en las fotografías, además el trabajo de los
niños tendrá una nota de alerta de no copiar ninguna de esta información sin el
consentimiento escrito del estado. En el caso de wue alguna persona pida este permiso,
el mismo sera referido a los padres del estudeniante. Si dirección y nùmero de telefono
no apareceran en la pagina de Internet. Si usted no desea que la foto de su niño(a) o foto
en grupo hacienda la tarea o arte sea expuesto en la página de Internet, o que no aparezca
su niño(a) en el video escolar, favor de devolver la parte de abajo de este documento a
la escuela de su niõ(a) no más tarde de el viernes el 30 de Septiembre, 2005.

*Favor de firmar esta forma y devolverla escuela de su niño (a) el viernes 30
de Septiembre, 2005.
_____ NO, Favor de no usar la foto de mi niño(a), sea sola, en grupo, escribiendo o
haciendo tarea o arte en la página de Internet de la escuela ni en el video.

Nombre del Estudiante _______________________________
Escuela ______________________________________
Firma del Padre o Encargado _____________________________
Fecha ________________________________________
Favor de firmar y devolver esta forma lo más pronto possible. Gracias!
66

EHHS Student-Parent Handbook 05-06

