LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NEWARK
CONSENTIMIENTO DE PADRES FORMULARIO DE EXHIBICIONES DE CABLE,
CONFERENCIAS DE VIDEO Y USO DE INTERNET
Yo _________________________, el padre / tutor de ____________________________, un
estudiante que asiste y participa en programas en la escuela ____________________________,
doy mi permiso para que las palabras y / o imágenes de mi hijo / a se utilicen para programas de
televisión por cable, videoconferencia y programas de Internet que se transmitirá a nivel nacional
e internacional.
Entiendo que el cable show, la videoconferencia y los programas de Internet serán producidos
por varias compañías y medios de comunicación en cooperación con el
_______________________ ____________________________________________. (nombre de
la escuela o de la oficina)
Se le proporcionarán a mi hijo / a las fechas de difusión de las exhibiciones por cable, las
videoconferencias y los segmentos del programa de Internet. Además de las fechas de
transmisión originales, los programas pueden repetirse en períodos de tiempo designados.
Además de los programas escolares locales y el sitio web, la imagen, los comentarios o el trabajo
de clase de mi hijo pueden aparecer en publicaciones académicas y sitios web (relacionados con
este programa) en todo el país y el mundo.
Entiendo que la imagen fotográfica, el programa de cablevisión, la videoconferencia y / o el
programa de Internet están diseñados para mostrar la participación de mi hijo / a en un entorno
académico y no es una empresa de beneficio. Por lo tanto, dicha institución educativa,
organización, individuo o empresa no me pagará ni a mí ni a mi hijo. Esto también sirve como
mi consentimiento para que la entidad que produce este medio para la imagen, las palabras y / o
el material de clase de mi hijo se use únicamente en el formato que se ha indicado en este
formulario de consentimiento y que debo ser consultado y entregar mi escrito. consiente
cualquier desviación que no esté indicada en este formulario de consentimiento.
______________(fecha)

(firma del padre / tutor) ________________________________
(dirección, ciudad y estado) _______________________________

Para obtener información adicional sobre este formulario, comuníquese con el Departamento de
Comunicaciones al 973.733.7338.

