
Maynard Public Schools está comprometida a una experiencia superior académica para los estudiantes 

de Maynard que los prepare para ser ciudadanos productivos en un mundo tecnológico interconectado. 

 

MAYNARD PUBLIC SCHOOLS 

www.maynardschools.org 

 

 

 

Por favor lea todos los contenidos en ésta página y confirme su aceptación inicial o también rechazo 

llenando el final de ésta hoja. Por favor regrese ésta página a la oficina principal de la escuela.  

 

PERMISO DEL PADRE/REPRESENTANTE PARA LA  

PUBLICACIÓN DE MEDIOS 

Al publicitar eventos especiales y programas que tomen lugar dentro de nuestras escuelas durante el año, 

puede haber momentos cuando un periódico, radio o reportero/fotógrafo de TV querrá presentar nuestras 

clases en acción o veces cuando el distrito querrá resaltar los logros de un estudiante o de la escuela en 

nuestro sitio web. Yo doy permiso de que mi hijo/hija pueda ser entrevistado/o fotografiado durante el 

transcurso del año y/o que su nombre aparezca en una publicación de medios. 

SÍ (Doy permiso) _____                   NO (no doy permiso) _____ 

 

PERMISO PARA USAR LA IMAGEN DEL ESTUDIANTE 

Yo doy permiso para que la fotografía de mi hijo/hija sea publicada en el sitio web de Maynard Public 

Schools. Una imagen podría tomar la forma de una fotografía, video o proyecto multimedia. Ningún 

nombre, dirección del domicilio o número telefónico aparecerá en dicha imagen. 

SÍ (Doy permiso) _____                   NO (no doy permiso) _____ 

 

PUBLICACIÓN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN LA PÁGINA WEB DEL DISTRITO 

ESCOLAR  

Yo doy permiso para que el trabajo de mi hijo/hija sea publicado en el sitio web de Maynard Public 

Schools. Yo entiendo que el derecho de autor y apropiación del trabajo o escrito permanece como 

propiedad de mi hijo/hija. Además, entiendo que el trabajo aparecerá con un aviso de derecho de autor 

prohibiendo la copia de dicho trabajo sin permiso por escrito. En el evento de que alguien solicite dicho 

permiso, esas solicitudes serán reenviadas a mí como padre/representante. Ningún apellido, dirección del 

domicilio, o número telefónico aparecerá con el trabajo. 

 

SÍ (Doy permiso) _____                   NO (no doy permiso) _____ 

 

PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN DEL ESTUDIANTE DENTRO DEL EDIFICIO ESCOLAR  

En ocasiones, un profesor o el Director puede desear resaltar un estudiante y publicar una imagen del 

estudiante en la escuela o en una presentación basada en la escuela. Yo doy permiso para que la imagen 

de mi hijo(a) sea mostrada dentro de la Escuela Green Meadow, ningún nombre, dirección de domicilio o 

número telefónico aparecerá en dicha imagen. 

 

 SÍ (Doy permiso) _____                   NO (no doy permiso) _____ 

 

 

Nombre del Estudiante (Letra de Imprenta): _____________________________________________   

Firma del Estudiante: ____________________________________________ Fecha:  ____________ 

Nombre del Padre/Representante (Letra de Imprenta):  _____________________________________   

Firma del Padre/Representante:  ____________________________________ Fecha:  ____________ 

 

http://www.maynardschools.org/

