LOS COLEGIOS PUBLICOS DE GREENWICH
Greenwich, CT

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICIDAD
2018-2019
Durante el año escolar, La Junta de Educación de Greenwich y los Colegios Públicos de Greenwich llevaran
a cabo actividades que podrían ser publicadas en los colegios (videos, periódicos, folletos, etc.) y a través
de los medios de comunicación internacionales, nacionales, regionales y locales (periódicos, revistas,
radio, televisión, recursos de noticias en la red, etc.). Esta cobertura de publicidad puede incluir
entrevistas; fotografías o videos de estudiantes o grupos de estudiantes y trabajos de los estudiantes
(incluyendo, pero no limitado a, actividades académicas, artísticas y atléticas, actuaciones y
competiciones, etc.). Por favor tome nota de que la mayoría de los recursos de los medios de
comunicación están presentes mundialmente en las páginas web y la cobertura de publicidad pudiera
estar publicada en el internet por varios medios de noticias.
Por favor marque una de las dos casillas. Firme y entregue este documento a la oficina del colegio de su
hijo/a no mas tarde del 31 de augusto, 2018. Este formulario estará en vigor hasta el 31 de augusto,
2019.

☐ Yo/nosotros concedemos permiso para que el nombre de mi o nuestro/a hijo/a, su voz, y/o su
semejanza fotográfica se use, para fines publicitarios, por el personal de los colegios públicos de
Greenwich, por periodistas o por fotógrafos empleados por los medios de comunicación.

☐ Yo/nosotros NO concedemos permiso para que el nombre de mi o nuestro/a hijo/a, su voz, y/o su
semejanza fotográfica se use, para fines publicitarios, por el personal de los colegios públicos de
Greenwich, por periodistas o por fotógrafos empleados por los medios de comunicación.

___________________________________
Nombre del niño/a:

____________________________________
Colegio:

____________________________________
Firma de los padres o tutores:
[Se requiere al menos una firma]

____________________________________
Firma de los padres o tutores:

____________________________________
Fecha
“Este documento, de la Junta de Educación de los Colegios Públicos de Greenwich, ha sido traducido
como cortesía al español del documento original en inglés. Cualquier inconsistencia con la versión
original en inglés habrán sido involuntariamente. Si hubiese cualquier inconsistencia la versión en inglés
prevalece.”

