
Board of Trustees: Superintendent
Dr. Neil Canby Dr. Raul Ramirez
Jayme Dryden Assistant Principal
Krista Nowak Kim Kuklenski
Sandra Romero
Steven Sullivan

"Honor the Past, Live in the Present, Drive to the Future ...The Mesa Way!"
Estimado Padre/Tutor de  ________________________________________________,

(nombre del estudiante)

El personal puede mostrar imágenes o muestras de los trabajos de los estudiantes como ensayos, poesía, proyectos, etc. en conjunto con

trabajos de clase, proyectos de actividades extracurriculares en la página web de la escuela (www.mesaschool.org). Con el permiso del

padre/tutor con esta forma firmada y archivada, el personal puede mostrar el trabajo o imagen del estudiante en el sitio web y/o los medios de

comunicación social de la escuela. El trabajo del estudiante presentado para visualización en las páginas web de la escuela por el Internet no

incluirán el apellido u otra información personal de los estudiantes.

Por favor indique firmando abajo si usted está o no de acuerdo que el trabajo/imagen de su hijo/a esté incluido en las páginas web de la

escuela.

Publicación del trabajo del estudiante

Escoja uno

___ Yo, al firmar abajo, doy permiso de que el trabajo de mi hijo/a sea publicado en la página web y/o en los medios sociales de la escuela

durante el año escolar 2020-2021. Yo entiendo que el apellido y otra información personal no va a ser incluida. Yo entiendo que el trabajo

puede ser accesible a cualquier persona que esté conectada al Internet y que la titularidad de la propiedad intelectual no puede ser

garantizada. Sin embargo el trabajo aparecerá con un aviso de derechos reservados prohibiendo la copia de dicho trabajo sin permiso por

escrito. Yo estoy de acuerdo de mantener al Distrito Escolar de Mesa Union, la mesa directiva, oficiales, agentes y cualquier empleado

indemne de y en contra de todo costo, pérdidas, reclamaciones, demandas, juicios y acciones que surjan de cualquier mal uso de los

proyectos del estudiante.

___ Yo, al firmar abajo, no doy permiso de que ninguna pieza de mi hijo/a se muestre en el Internet.

Publicación de imágenes del estudiante:

Yo entiendo que la imagen de mi hijo/a puede ser publicada en la página web de la escuela de Internet y/o en los medios sociales de la

escuela durante el año escolar del 2020-2021. Una imagen puede ser en forma de fotografía, video, o un proyecto multimedia. No contendrá

apellido u otra información personal en dicha imagen.

Escoja uno

___ Yo, doy permiso de publicar la imagen de mi hijo/a en la página web y/o en los medios sociales de la escuela durante el año escolar del

2020-2021  y estoy de acuerdo en mantener indemne al Distrito Escolar de Mesa Union, la Mesa Directiva, oficiales, agentes, empleados en

contra de todo costo, pérdidas, reclamaciones, demandas, juicios y acciones que surjan de cualquier mal uso de la imagen.

___ Yo no doy permiso de publicar la imagen de mi hijo/a en la página web de la escuela.

____________________________________ ____________________________________

Nombre del Estudiante Fecha

____________________________________ ____________________________________

Nombre del Padre/Tutor (favor de imprimir): Firma
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