FORMULARIO DE FOTOGRAFÍA / IMÁGENES / VIDEO DEL ESTUDIANTE
AÑO ESCOLAR 2020-2021
I (por favor escriba claramente el nombre completo) ________________________________ permita
que Kingsway Learning Center and Services, sus entidades relacionadas y cesionarios, publiquen
fotos / imágenes / videos de mi hijo (imprima en su totalidad nombre del niño)
_____________________________________________ en el sitio web de la escuela / entidad,
plataformas de redes sociales y / o materiales impresos.
Al otorgar este permiso, entiendo que la escuela / entidad puede usar fotos / imágenes / videos de mi
hijo para fines como celebrar logros y publicitar eventos educativos, según lo considere apropiado la
escuela / entidad, y que dicho uso puede incluir la visualización en el sitio web de la escuela /
entidad. Además, entiendo que las escuelas y / o entidades asociadas con fotos / imágenes / videos
pueden identificarse, y que el nombre de mi hijo puede usarse con cualquier foto / imagen / video.
Estoy firmando este formulario de divulgación con el conocimiento de que las fotos / imágenes /
videos publicados en el sitio web de la escuela / entidad pueden ser descargados y reimpresos por
varias organizaciones de noticias, incluidos los medios impresos, electrónicos y de transmisión, y yo,
por lo tanto, libero a la escuela / entidad de cualquier responsabilidad derivada del uso de las fotos /
imágenes / videos de mi hijo en publicaciones de la escuela / entidad. Además, según lo aconsejado
por Kingsway Learning Center, entiendo que existen riesgos potenciales asociados con la publicación
de información de identificación personal en un sitio web, ya que el acceso global a Internet no
permite controlar quién puede acceder a dicha información.
Además, entiendo que si deseo rescindir este acuerdo, puedo hacerlo en cualquier momento
enviando una carta al Director Ejecutivo de Kingsway Learning Center and Services. La rescisión
solicitada surtirá efecto a partir de la notificación de la recepción de la carta por parte del Director
Ejecutivo.
◻

Doy permiso

◻

doy NO permiso

___________________________________
Firma del padre o tutor

____________________________
Fecha

__________________________
Megan Avery
Directora
1000 Voorhees Drive, Voorhees, NJ 08043

856-845-0800

