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(209) 848-4884 • Fax (209) 847-0155

ACUERDO DEL ESTUDIANTE / PADRE SOBRE LA
PUBLICACIÓN EN EL INTERNET
Nombre del Estudiante___________________________________
Entendemos que el trabajo de arte de nuestro niño/ su trabajo escrito/ foto y/o nombre y apellido puede ser
considerado para publicación en el Internet como parte de la página Web de la Escuela / Distrito durante el año
escolar. No se publicara el nombre completo, dirección del hogar, número de teléfono o dirección de email de
ningún estudiante en las páginas Web del Distrito.
Damos nuestra autorización para publicar el trabajo de nuestro niño como sigue:
Por favor marque las cajas para las áreas que usted desea puedan ser publicadas
[ ] El trabajo o los ensayos escritos de mi estudiante
[ ] La foto o un video de mi estudiante
[ ] El nombre de mi estudiante solamente
Damos nuestro permiso para la publicación del trabajo de nuestro estudiante en la página Web de la escuela
como lo hemos indicado mientras mi estudiante permanezca en el Distrito OJUSD. Una copia de la página Web
que contiene el trabajo de nuestro estudiante o su foto puede ser imprimida y enviada a casa si lo piden los
padres. También entendemos que este acuerdo estará vigente mientras mi estudiante asiste a la escuela en este
distrito escolar, a no ser que yo lo revoque o hay un cambio en la política.
Firma del Padre: ________________________________

Fecha: ___________________

Firma del Padre: ________________________________

Date: ___________________

Numero de teléfono durante horas hábiles donde me pueden llamar para comunicarse conmigo:
_______________________________________
ESTUDIANTE
Yo, el estudiante, doy mi consentimiento para que se publique mi trabajo/ fotografía en la página Web del
Distrito, como se lo ha establecido arriba.
Firma de Estudiante: _______________________________

Fecha: ___________________

