
Estimado Padre / Tutor: 

  Durante el año escolar 2020-2021, algunos representantes de los medios de 
comunicación, incluidos los periódicos locales, regionales y nacionales, la radio y la 
televisión posiblemente quieran entrevistar, fotografiar y/ó grabar en video a su hijo/a. 
Las imágenes de su hijo/a pueden incluir a otra persona ó un grupo de personas. El 
nombre de su hijo/a podría usarse en una historia junto con cualquier fotografía ó video 
grabado. 

  Además, el Distrito Escolar Caesar Rodney ahora tiene la capacidad de fotografiar 
eventos dentro y cerca de las escuelas de su hijo/a e incluir fotografías y/ó videos en el 
sitio web del Distrito Escolar Caesar Rodney, el boletín trimestral "The CR Report" y las 
páginas de Facebook, Twitter e Instagram del Distrito Escolar Caesar Rodney; donde 
historias y fotos de estudiantes y personal de nuestras escuelas se resaltan diariamente. 
Los videos también pueden aparecer en nuestro canal de YouTube. 

   

Por favor complete la sección de abajo y devuelva éste formulario a la oficina escolar lo 
antes posible. 

POR FAVOR MARQUE UNO: 

_____ Doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado, fotografiado y/ó grabado en 
video por representantes de los medios de comunicación locales, regionales ó nacionales 
y empleados del Distrito Escolar Caesar Rodney para su uso en periódicos, televisión y 
radio, así como en publicaciones del distrito, anuarios, sitios web, presentaciones 
escolares y redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. 

_____ No doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado, fotografiado y/ó grabado en 
video por representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, entiendo que mi 
hijo/a puede aparecer en un anuario y/ó en los sitios web del distrito de CRSD y en los 
sitios de redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, y en presentaciones 
escolares. 

 

____________________________  __________________________ 

Escriba el nombre del niño/a   Maestro de la clase 

 

____________________________  ___________________________ 

Firma del padre / tutor    Fecha 


