PARA: Padre / Tutor
Por favor, marque una cajilla, firme la forma, fecha y regrese. Este da permiso al PTA estar
en los archivos de cada estudiante. Este formulario es válido para la duración de inscripción de
su hijo(a) en Winston Campus Elementary. Usted puede optar por cambiar el estado de su hijo(a)
en cualquier momento mediante la presentación de una nueva forma. Los formularios pueden
ser obtenidos de el PTA de Winston Campus Elementary.
Nombre de Estudiante: ________________________________________________________
Grado:_________ Maestra:____________________________________________________
NOTA: Los defensores de el PTA son para el mejor interés de los niños. Fotos y videos están
destinados a enriquecer la experiencia de la escuela y programas de el PTA, proporcionando una
memoria visual que compartir. Las fotografías y vídeos permiten a las familias que no puedan
asistir a las funciones de el PTA para ver el evento(s), apoyando la meta de nuestra PTA para
reforzar la conexión entre el hogar y la escuela. PTA fotografía o videografía de eventos
escolares y programas de la PTA están destinados a compartir a través del uso de los sitios de
habitación de los padres de Acciones clase (establecer restricciones existen para la seguridad y
el bienestar de todos los niños) y la presentación de las fotos que se ofrecerá en nuestro anuario.
Por favor, lea atentamente las siguientes opciones y marque una:
SÍ, doy permiso a mi hijo(a) para ser incluidas en fotos o vídeos tomadas durante las
fiestas de clase, programas de PTA y eventos en Winston Campus Elementary, para su
uso en el intercambio de clase.
O
NO, yo NO quiero que mi hijo(a) sea incluido en fotos o videos en cualquier
circunstancia.
Marcando "no" y firmando este formulario significa que mi hijo(a) no sera incluido en las fotos o
los vídeos compartidos a través de compartir aula. (Anuarios se consideran publicaciones
escolares internos y no están sujetas a estas restricciones. Si deseas que el nombre o foto de su
hijo(a) / no se incluirán en el anuario escolar, por favor notifique a su director de la escuela por
escrito.
Firma del Padre/Tutor
__________________________________________________________________
Fecha ______________________________

Permisio Para Photo y Video de Estudiante

