_______________________
Nombre del estudiante (letra de imprenta)

________________
Identificación del estudiante

Escuelas Consolidadas de Belén Permiso de Publicación de Internet y Medios de Comunicación.

Muchos de los programas, actividades y eventos que tienen lugar en las Escuelas Consolidadas Belen son de
interés para el público. Frecuentemente cívica, educativos, artes y otras organizaciones están interesadas en
interesados en el aprendizaje de nuestros estudiantes y programas. De vez en cuando, grabamos imágenes
digitales de los estudiantes que participan en estos eventos y deseamos compartir las con la comunidad y
nuestro sitio (distrito o niveles de la escuela) para proporcionar información al público sobre nuestros
programas y servicios.
BCS tiene pólizas que prohíben la publicación de cualquier imagen de estudiante o información de
identificación en nuestro sitio sin permiso expreso por escrito del los padres. Es nuestra intención de proteger
agresivamente los estudiantes y familiares de los derechos a la privacidad, y tratar de publicar el trabajo del
estudiante y los logros en nuestro sitio para compartir los éxitos de los estudiantes con nuestra comunidad. Por
favor visite nuestro sitio (http://beleneagles.org/) para ver nuestras pólizas específicas en materia de protección
y información de los estudiantes y nuestra póliza (# 557).
Consentimiento para el uso de información del estudiante en BCS Distrito Sitios
El padre o tutor de (nombre del estudiante) _____________________________________,
un estudiante del Distrito de las Escuelas Consolidadas de Belén BCS), acepta y esta consiente de la
publicación de las fotografías o reproducciones visuales del estudiante en relación con las actividades regulares
y extracurriculares en la prensa y en la sitio del distrito. El abajo firmante concibe que el uso de cualquier
imagen es temporal y no es en cualquier archivo permanente de BCS (digital o de otro).
Al no devolver este forma, usted está de acuerdo con el uso de la electrónica / Prensa escrita, Distrito de
Medios y publicaciones en Internet de medios con respecto a su hijo/a y la información se ha dicho.
El abajo firmante se reserva el derecho de rechazar la publicación de cualquier imagen en particular y para
solicitar la eliminación de cualquier imagen en cualquier momento.
Acuerdo
No estoy de acuerdo
_____________________________________
Firma del Padre o Tutor

______________________________
Fecha

520 North Main, Belen, NM 87002
PHONE (505) 966-1000
http://beleneagles.org
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