
 
Formulario de consentimiento para la publicación de fotos de padres / tutores 
legales La Comisión Mixta de South Bergen (SBJC) desea celebrar los logros de sus estudiantes al 
compartir sus éxitos con nuestras escuelas y la comunidad. Para que podamos hacerlo, de vez en 
cuando enviamos comunicados de prensa que incluyen los nombres y fotografías de los estudiantes a 
los medios locales, o publicamos dicha información en el sitio web de nuestro distrito, publicaciones 
patrocinadas por el distrito, exhibiciones en funciones escolares, boletín juntas, o en nuestros diversos 
formatos de redes sociales. Nuestro intento es ser informativo y reconocer los logros de nuestros 
estudiantes.  
 

Entendemos, sin embargo, que pueden surgir preocupaciones con respecto al derecho de privacidad 
del estudiante. Si ACEPTA otorgar permiso para permitir que la Comisión Mixta de South Bergen 
publique, publique o distribuya el nombre y / o fotografía de su hijo u otra información relacionada 
únicamente con sus logros, marque la primera casilla a continuación. Además, al firmar este formulario 
de publicación con el conocimiento de que cualquier foto, imagen o video publicado en el sitio web de 
SBJC puede ser descargado y reproducido por varias organizaciones de noticias, incluidos medios 
impresos, electrónicos y de difusión, usted libera al SBJC de cualquier responsabilidad que surja del uso 
de las fotos, imágenes y / o videos de su hijo en las publicaciones web de SBJC. Sin embargo, si NO 
otorga permiso para permitir que la Comisión Mixta de South Bergen publique, publique o distribuya 
el nombre y / o fotografía de su hijo u otra información relacionada únicamente con sus logros, marque 
la segunda casilla a continuación.  
 

Por favor, haga una copia de esta carta para su referencia. Complete, firme y devuelva este formulario a 
la escuela de su hijo.  
 

Al firmar y devolver este formulario a la escuela de mi hijo,formalmente que:  
 

⬜⬜   YO/NOSOTROS ACEPTAMOS CONCEDER permiso para que senombre y / o foto / imagen de 
mi hijo publique elen la escuela y / o el sitio público de Internet / redes sociales , o en 
cualquier periódico, revista u otra fuente de medios con fines de publicidad y / o 
reconocimiento.   

⬜⬜  YO/NOSOTROS NO OTORGAMOS  permiso para que se publique el nombre y / o foto / 
imagen de mi hijo / a en el sitio web / redes sociales públicas de la escuela y / o el distrito, o 
en cualquier periódico, revista u otra fuente de medios para publicidad y / o fines de 
reconocimiento.  

 

Nombre del alumno: (imprimir) ____________________________________________    Grado del alumno: _____  
 

Escuela del alumno: (imprimir) _______________________________________________________________________ 
 
Padre / tutor: (imprimir) ______________________________________________________________________________  
 
Firma del padre / tutor: _______________________________________________________________________________ 
 
Relación con el alumno: ________________________________________________     Fecha: ____________________ 


