One Larkin Center
Yonkers, New York 10701
Tel. 914 376-8000

1 de septiembre del 2017

Dr. Edwin M. Quezada
Superintendent of Schools

FORMULARIO DE PERMISO DE COBERTURA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
Use este formulario SOLAMENTE si NO QUIERE que su hijo
aparezca en cobertura en los medios de comunicación

Estimado Padre/Encargado:
Las actividades de las Escuelas Públicas de Yonkers son frecuentemente transmitidas por los medios de
comunicación, como periódicos, revistas, televisión, radio y otros medios electrónicos. En otras
ocasiones, el distrito publica actividades de los estudiantes en los periódicos y noticieros escolares o
atreves de su página web. A menos que el consentimiento sea específicamente retenido, los estudiantes
serán cubiertos y reportados por el Distrito y otros medios de comunicación.
Si usted NO está de acuerdo a que se publiquen imágenes o información a los medios de comunicación
de actividades en las cuales su hijo/a participe; usted tiene la oportunidad de cancelar los derechos de
publicación firmando el formulario de no-autorización adjunto a esta carta. El distrito tratara por todos los
medios posibles en prevenir que se publiquen imágenes en las cuales se pudieran identificar a su hijo/a
individualmente y que estén patrocinados por el distrito escolar. Las transmisiones no incluyen
fotografías en grupos, grabaciones de audio, vídeo de funciones en eventos en las que se muestren
imágenes de estudiantes en forma colectiva en las cuales se pudiera identificar al estudiante
individualmente. Son excluidas aquellas presentaciones en las que los estudiantes participen en torneos
o funciones atléticas o eventos abiertos al público en general.
SOLAMENTE si usted NO está de acuerdo a que se publiquen imágenes o información a los medios de
comunicación; favor de firmar y completar el formulario y devolverlo a la oficina del director de su
escuela. Un nuevo formulario debe ser completado cada año. La retención del consentimiento se aplica
a todos los programas y eventos estudiantiles patrocinados por el Distrito Escolar Público de Yonkers,
excepto actuaciones, funciones atléticas o eventos abiertos al público en general.
Sinceramente,

Superintendente de las Escuelas
NO AUTHORIZO A QUE MI HIJO(A) APAREZCA EN COBERTURA
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Nombre del Estudiante:
Nombre de la Escuela:
Número de Teléfono:

Grado:
Correo Electrónico:

Firma del Padre/Guardian:

