Distrito Escolar Cape Henlopen

Petición para NO Participar en Fotografias o Videos

*Por favor, tenga en cuenta: este formulario debe ser únicamente completado si usted NO quiere que
su hijo/hija participe en videos o fotografias.

Querido Padre/Guardian,
Durante el año escolar, existen muchas oportunidades para que los estudiantes aparezcan en
fotografías o videos. El periódico local, la estación de televisión, y el Departamento de Comunicación
pueden cubrir varios eventos especiales como una forma de promover al Distrito y la escuela. Estos
eventos pueden incluir, apertura de la escuela, primer día de escuela, paseos, actividades en la
escuela, entre otras actividades escolares. De vez en cuando, el maestro(a) también tomará
fotografías o videos durante todo el año escolar para ser publicadas en la página web de la clase.
Estamos pidiendo su permiso para que su hijo/a pueda estar presente en la fotografía o video, y para
comprender que dichas fotografias o videos podrían aparecer en el periódico local, la televisión, la
página web de la escuela o del Distrito. Si usted prefiere que su hijo/a NO aparezca en ninguna
fotografía, por favor firme a continuación y envie este documento de regreso a la escuela.
Una vez el formulario ha sido completado y entregado a la escuela, este será utilizado cada año. Si
en el futuro usted desea que su hijo/hija participe en fotografías o videos, por favor envie una nota con
su firma pidiendo un cambio en el documento.

Al firmar a continuación, pido que mi hijo/a no aparezca en ninguna fotografía o video tomado durante
el día escolar o durante cualquier actividad de la escuela.
Nombre del estudiante:
Grado:
Padre/Guardian (nombre):
Padre/Guardian (firma):
Fecha:
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