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David Olney 

Superintendente 

  

Jovy Yankaskas 

Superintendente Adjunto 

Servicios Pedagógicos 

 

Karen Kelly-Pelayes 

Asistente de Superintendente 

Recursos Humanos 

 

Dr. George Landon 

Asistente de Superintendente 

Servicios Comerciales 

 

Robert McCollum 

Asistente de Superintendente 

Innovación, Tecnología y 

Comunicaciones 

 

Steve Hinojos 

Jefe de Policía Escolar 

 

 
Mesa Directiva 

Mark Dundon 

Cody C. Gregg 

Marcy Kittinger 

Ella “Lee” Rogers 

Eric Swanson 

 

 

Escuelas Primarias 

Carmel•947-3188 

Cottonwood•949-1390 

Cypress•949-2596 

Eucalyptus•949-0815 

Hollyvale•947-3484 

Joshua Circle•244-6133 

Juniper•244-6161 

Kingston•244-8869 

Krystal • 948-3611 

Lime Street•244-0512 

Maple•244-3096 

Mesa Grande•244-3709 

Mesquite Trails•949-3149 

Mission Crest •949-8265  

Topaz•244-4622 

 

Escuelas Medias y  

Media Superiores 

AEC, ROP •244-1771 

Canyon Ridge•244-6530 

Cedar Middle •244-6093 

Community Day •244-5751 

Hesperia High•244-9898 

Hesperia Jr. High•244-9386 

Mojave High•948-3999 

Oak Hills High•244-2283 

Ranchero Middle•948-0175 

Shadow Ridge estudios independientes y 

programas en casa•949-8267 

Sultana High•947-6777 

 

 

 

Difusión mediática y de fotografías 

Año escolar 2019-2020 

 
Este formulario solamente es válido para el año escolar enlistado anteriormente y deberá ser renovado 

anualmente por el padre o tutor legal. 
 

 

Estimados padres/tutores legales: 

 

Durante el ciclo escolar nuestros alumnos a veces participan en varios proyectos escolares que 

pudieran tener como resultado el que su fotografía sea usada en un volante, boletín informativo, 

periódico, video, o sitio de internet de la escuela o distrito, y por supuesto en el anuario escolar; éstas 

son oportunidades emocionantes para los alumnos. Los estudiantes a veces ayudan en la producción de 

programas y pueden ver los resultados y a ellos mismos en la televisión. Estas distintas formas de 

publicaciones también pueden ser vistas por otros alumnos, padres y el público en general.  

 

Por favor marque una de las siguientes cajas y firme y regrese este formulario a la escuela. El no 

entregar a la escuela este formulario lleno, tendrá como resultado que se asuma que no fue otorgado 

permiso y por lo tanto el alumno no será fotografiado o grabado, y su fotografía(s) no podrá ser 

publicada en el anuario.  

 

 

 Doy mi autorización y consentimiento a las escuelas del Distrito escolar unificado de 

Hesperia y a las organizaciones/asociaciones relacionadas con las escuelas del distrito para usar 

el nombre, fotografía(s), grabaciones de video y comentarios de entrevista de mi hijo para 

propósitos pedagógicos y promocionales. Comprendo que los artículos, fotografías, videos e 

información puede ser distribuida a individuos, grupos y a los medios de comunicación a través 

de, pero no limitados a publicaciones en difusiones mediáticas, boletines informativos, 

presentaciones con diapositivas y presentaciones de videos.  

 

 

 No doy mi permiso. 

 

 
Comprendo que en cualquier momento puedo revocar esta autorización para la difusión de fotografías y 

grabaciones de mi hijo presentando una solicitud por escrito a la escuela que mi hijo asiste.  

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Nombre del alumno (use letra de molde) Firmal del alumno 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Firma del padre/tutor legal    Fecha 
      Traducción: lv & bom 

 


