
Las Escuelas Públicas de Maynard están comprometidas con una experiencia académica superior para los 
estudiantes de Maynard que los prepare para ser ciudadanos productivos en un mundo tecnológico interconectado. 
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MAYNARD www.maynardschools.org 

 
 
 
 
Lea todo el contenido de esta página y firme reconociendo su aceptación. Si no desea autorizar el uso                  
de la fotografía o el trabajo de su hijo, marque la casilla a continuación.  
 

PERMISO DE LOS PADRES / TUTORES PARA PUBLICAR EN LOSDE  
MEDIOSCOMUNICACIÓN 

Al publicitar eventos y programas especiales que tienen lugar dentro de nuestras escuelas durante el año, puede                 
haber ocasiones en las que un reportero / fotógrafo de un periódico, radio o televisión quiera presentar nuestras                  
clases en acción o momentos en que el distrito querrá destacar los logros de un estudiante o de la escuela en                     
nuestro sitio web. Al firmar este formulario, está autorizando el permiso para que su hijo / a pueda ser entrevistado /                     
o fotografiado durante el transcurso del año y / o que su nombre aparezca en una publicación de los medios. 
 

PERMISO PARA USAR LA FOTO DEL ESTUDIANTE 
Doy permiso para que la foto de mi hijo / hija sea publicada en el sitio web de las Escuelas Públicas de Maynard.                       
Una imagen puede adoptar la forma de una fotografía, un vídeo o un proyecto multimedia. Ningún nombre, la                  
dirección del domicilio del número de teléfono aparecerá en dicha imagen. 
 

PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN LA PÁGINA DEL HOGAR DEL DISTRITO ESCOLAR 
Doy permiso para que el trabajo de mi hijo / hija se publique en el sitio web de las Escuelas Públicas de Maynard.                       
Entiendo que los derechos de autor y la propiedad del trabajo o la escritura siguen siendo propiedad de mi hijo / a.                      
Además, entiendo que el trabajo aparecerá con un aviso de derechos de autor que prohíbe la copia de dicho trabajo                    
sin permiso por escrito. En caso de que alguien solicite dicho permiso, esas solicitudes me serán enviadas como                  
padre / tutor. No aparecerá ningún apellido, domicilio o número de teléfono con el trabajo. 
 

NO DESEO COMPARTIR FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES       
PARA PROPÓSITO DE LOS MEDIOS 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): __________________________________________   
 
 
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): ___________________________________   
 
Firma del padre / tutor: ____________________________________ Fecha: ____________ 

http://www.maynardschools.org/

