Formulario de divulgación de fotos
=================================================================================================
Norfolk Public Schools agradece la participación de la comunidad en el proceso educativo. Para tal fin, la división escolar
comparte frecuentemente con los padres, el personal y la comunidad información sobre nuestros programas educativos. Esta
información se comparte de muchas maneras, incluyendo entre otras, sitios web de NPS, producciones de video y publicaciones.
Nos encanta poder incluir fotografías y videos de nuestros talentosos estudiantes involucrados en experiencias geniales de
enseñanza y aprendizaje. Complete el siguiente formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo lo antes posible.
Somos los padres o tutores de (nombre del estudiante) ______________________________, un menor y estudiante de Norfolk Public
Schools (NPS). Reconocemos que como parte del proceso educativo, los funcionarios de NPS pueden en ocasiones desear entrevistar,
fotografiar o grabar en vídeo a algún estudiante o autorizar a alguna entidad de la comunidad a hacerlo, utilizando la imagen del estudiante
en diversos medios de comunicación con el fin de comunicar los programas educativos de NPS para obtener el compromiso y el apoyo
de la comunidad.
Por lo tanto, al firmar a continuación, otorgamos nuestro permiso a los funcionarios de NPS para entrevistar, fotografiar, grabar en audio
o video, o de alguna otra manera grabar a nuestro estudiante o autorizar a alguna entidad de la comunidad a hacerlo y posteriormente
utilizar el nombre, la imagen o la apariencia de nuestro estudiante en cualquier forma, en cualquier medio y para cualquier propósito no
comercial. Estamos de acuerdo en que tales propósitos incluyen, entre otros, la inclusión del nombre y la imagen de nuestro estudiante en
la publicación de NPS, materiales promocionales, anuncios, programas, presentaciones y sitios de Internet o intranet. Por la presente
renunciamos, en nuestro nombre y en el de nuestro estudiante, a cualquier reclamación, demanda, causa, acción o causa de acción, ya sea
bajo la ley común, constitucional o estatutaria, que pudiera corresponder a cualquiera de nosotros en contra de NPS, sus oficiales,
empleados, agentes o voluntarios en relación con las acciones y el uso detallado anteriormente.
Nombre del estudiante ______________________________________________________________________________________
(En letra de imprenta) Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Sufijo
Padre/madre/tutor
(En letra de imprenta)

______________________________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
Sufijo

Firma del padre, madre ______________________________________________________________________________________
Fecha

________/________/________
Día
Mes
Año

ID de estudiante ___________________________

Escuela
_______________________________________________________________________________________
=================================================================================================
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