LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE SARASOTA, FLORIDA
COMUNICACIONES Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
1960 LANDINGS BOULEVARD, SARASOTA, FL 34231
PHONE (941) 927-9000
COMUNICADO DE PRENSA
(MEDIA RELEASE–SPANISH)

Los reporteros y fotógrafos de los medios de comunicación tales como periódicos y
estaciones de televisión ocasionalmente visitan las escuelas para tomar fotos, filmar y/o entrevistar a los
estudiantes para historias sobre la escuela. El personal escolar o voluntarios pueden tomar fotos, filmar
o entrevistar a los estudiantes para el boletín o página electrónica de la escuela. Las imágenes de los
estudiantes pueden también ser transmitidas a través del salón de instrucción virtual. Estas imágenes
pueden ser ampliamente distribuidas por medios de comunicación pública o escolar a través del internet.
Instrucciones:

Permiso para difundir la fotografía o entrevista del estudiante también incluye permiso para identificar al
estudiante por nombre, escuela, grado o edad y describir la actividad escolar en la cual el estudiante
está participando cuando la imagen o comentario fue grabado. Debido a que las publicaciones
escolares tales como boletines, anuarios y programas atléticos son difundidas rutinariamente en
páginas electrónicas, el permiso de los padres también debe ser dado para que los estudiantes
aparezcan en esas publicaciones.
Si está usted permite que su hijo/a sea fotografiado/a, entrevistado/a e identificado/a en medios
de comunicación pública y de la escuela, marque la casilla "Sí" a continuación.
Si usted no permite que su hijo/a sea fotografiado/a, entrevistado/a e identificado/a en medios de
comunicación pública y de la escuela, marque la casilla "No" a continuación.
Firme y feche el formulario y enviar el formulario a la escuela de su hijo.

Nombre del Estudiante

No. de Estudiante

Grado

 Sí, doy mi autorización para que mi hijo/a participle en las actividades descriptas.
 No, no deseo que mi hijo/a participle en las actividades descriptas.

Nombre del Padre/Guardián (En letra de molde)

Ret: Master, 3SY, GS7 159
Dupl., OSA

Firma del Padre/Guardián

Fecha
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