Estimadas familias de Renaissance:
Nos gustaría correr la voz sobre el gran trabajo que estamos haciendo en Boston Renaissance.
Parte de compartir nuestra historia significa comunicarse a través de los diferentes tipos de
medios disponibles ahora para mostrar mejor el trabajo que están haciendo los estudiantes y la
diversión que tienen mientras aprenden.
Los estudiantes y las familias suelen estar emocionados y orgullosos de verse en línea o en un
periódico local. Sin embargo, entendemos que a algunas familias les preocupa que la imagen
de sus hijos se publique en línea o en otros medios en lugar de usarse solo dentro de la
escuela, por lo que estamos dando un paso adicional al enviar este formulario para
asegurarnos de saber qué niños no deben incluirse. Incluso si marcó la casilla Sí o No con
respecto a esta pregunta en su formulario del Manual familiar, complete este formulario.
Gracias,
Equipo de comunicaciones y administración de BRCPS

Encuentre Boston Renaissance Charter Public School en línea en nuestro sitio web en
www.bostonrenaissance.org, en Facebook en facebook.com/bostonrenaissancecharter, y en Twitter:
twitter.com/BRCPS

PERMISO DE LOS PADRES PARA FOTOS/VIDEO Y
MEDIOS
Nombre del niño:

Fecha de nacimiento:

___ Maestro del niño:

Hombre ❑ Mujer ❑
Nombre del niño:

Fecha de nacimiento: ___ Maestro del niño:

Hombre ❑ Mujer ❑
Nombre del niño:

Fecha de nacimiento: ___ Maestro del niño:

Hombre ❑ Mujer ❑
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta):
Contacto preferido del padre/tutor Información (teléfono o correo electrónico):
Doy mi permiso para que mis hijos sean fotografiados, grabados en video o citados con fines escolares. Entiendo que la
escuela puede crear y compartir con el público fotos y videos de eventos y actividades escolares a través de una variedad
de medios, como el sitio web de la escuela, sitios web de redes sociales, exhibiciones en los pasillos de la escuela,
boletines o periódicos locales.
Al usar imágenes de estudiantes en las redes sociales o en cualquier sitio de Internet, no se usarán los nombres de los
niños. En el raro caso de que un periódico u otra organización de medios solicite que se proporcione el nombre de un
estudiante, BRCPS se comunicará con el padre/tutor del estudiante para confirmar el consentimiento para usar el nombre
de ese estudiante en ese caso.
Doy mi permiso para que mis hijos sean fotografiados, grabados en video o citados solo para fines escolares.
Sí ❑ No ❑
Doy mi permiso para que mis hijos sean fotografiados, grabados en video o citados para todos los propósitos públicos.
Sí ❑

No ❑

Firma del padre/tutor:
Fecha:
Al grabar o publicar medios, sus deseos con respecto a la privacidad de su hijo son siempre nuestra principal prioridad.
Tomamos las medidas adecuadas para garantizar que la privacidad de su hijo se mantenga en la mayor medida posible
y de acuerdo con sus deseos.
Nota: Si no desea que BRCPS use imágenes fotográficas o de video de su hijo, debe devolver este formulario. Los hijos de
padres/tutores que no devuelvan este formulario pueden ser incluidos en nuestros esfuerzos de medios, a menos y
hasta que se devuelva este formulario indicando la denegación de dicho permiso.

