Distrito Escolar Woodland #50 Integrado a la Comunidad
Permiso de padres de familia/guardianes
Esta forma permanecerá vigente durante la duración de los estudiantes en Woodland hasta que los padres
del estudiante la anulen.

Opción de exclusión de la imagen del estudiante: OPCIONAL
Las fotos, las imágenes digitales o los vídeos de un estudiante que participa en actividades escolares o patrocinadas
por la escuela pueden ser divulgados al público con fines informativos o relacionados con las noticias sin el
consentimiento de los padres del estudiante. Esto incluye fotos de estudiantes/imágenes digitales en publicaciones
escolares, tales como el anuario de la escuela, periódico, sitio web o medios sociales.
Si NO desea que las fotos/imágenes digitales de su hijo sean publicadas por estas razones, por favor complete la
siguiente información como confirmación electrónica o envíe una copia impresa a la escuela de su hijo/a.
Este formulario notifica al Distrito Escolar Woodland 50 de una solicitud de padres/guardianes para DENEGAR el uso
de las imágenes de su hijo/a para su uso en materiales e instrumentos informativos electrónicos y/o impresos.
Términos del acuerdo
•
Entiendo que el Distrito sólo puede proteger el acceso de imagen a mi hijo durante las horas de escuela y
durante los eventos "cerrados" después de las horas de trabajo.
•
Entiendo que el Distrito 50 no es responsable por las imágenes de mi hijo/a tomadas durante eventos
abiertos al público por individuos y/o organizaciones (como un periódico local) que pueden aparecer en
materiales impresos o electrónicos.
•
Entiendo que si mi hijo/a participa en eventos/actuaciones/actividades que ocurren en un ambiente público
(un concierto en un centro comercial local, una representación teatral), se pueden tomar fotografías/videos
del grupo en su conjunto - o de la audiencia - y la eliminación de imágenes de mi hijo de este grupo/audiencia
no es práctico. No se utilizarán nombres sin el permiso expreso de un padre/guardián.
•
Entiendo que los estudiantes pueden seguir siendo visibles como imágenes de fondo en fotos o videos que
presentan otros elementos de su escuela o compañeros de clase. Se harán esfuerzos para asegurar que su
hijo no sea identificable por su imagen.
•
Este formulario debe ser completado anualmente.

Al firmar este formulario, reconozco que NO deseo las fotos/imágenes digitales de mi hijo en
publicaciones escolares como el anuario escolar, el periódico o el sitio de web o las redes sociales.
Nombre de Estudiante: ______________________________________ Escuela: __________________
Padre/Guardián Nombre: ______________________________________________________________
Padre/Guardián Firma: ____________________________________________Fecha: _______________

Preguntas de Permiso del Estudiante: OBLIGATORIO
Autorizo que hija(o) participe en todas las excursiones auspiciadas por la escuela durante el ciclo escolar
actual. Comprendo que recibiré información específica antes de cada excursión.
Si

No

En el caso de una emergencia en la escuela o evento relacionado con ella, incluyendo excursiones, o si no
pueden ponerse en contacto conmigo, autorizo que el personal del Distrito Escolar 50 proporcione primeros
auxilios, cuidados o tratamientos médicos o de emergencia a mi hija(o) según lo consideren necesario,
incluyendo, pero sin limitarse a ello, llevarla(o) al hospital o centro de cuidados de la salud más cercano y
proporcionar o autorizar que se brinden tales primeros auxilios, cuidados o tratamientos médicos o de
emergencia que quienes proporcionen el servicio medico consideren necesarios para su bienestar.
Si

No

Padre/Guardián Firma: _______________________________________________Fecha: _______________
El Distrito Escolar Woodland #50 proporciona seguro de accidentes al estudiante en caso de lesiones medicas y o dentales para los estudiantes que hayan resultado lesionados
únicamente en accidentes dentro de las instalaciones escolares y durante actividades auspiciadas o supervisadas por la escuela. Las solicitudes adicionales opcionales de
coberturas medicas y dentales de seguro de accidentes del estudiante durante 24 horas, están disponibles para los padres y/o guardianes legales, si las requieren.

