
Distrito escolar regional de Pentucket 

Año escolar 2022- 2023

Revise la siguiente información importante:

AMBOS FORMULARIOS DEBEN SER DEVUELTOS A LA ESCUELA PARA CADA ESTUDIANTE DE SU FAMILIA

COMUNICADO DE PUBLICACIONES

DEVUELVA ESTE FORMULARIO ANTES DE SEPTIEMBRE 15, 2022
A veces se nos pide que divulguemos información de los estudiantes a los medios de comunicación y otras organizaciones similares. Estas solicitudes incluyen entrevistas, 
fotografías, nuestra página web y / o grabación de video de los estudiantes involucrados en una serie de actividades en el aula, así como cualquiera de las otras actividades de 
enriquecimiento que se ofrecen aquí en la escuela. Ocasionalmente, las partes interesadas pueden visitar las aulas durante la sesión y solicitar permiso para hablar con los 
estudiantes sobre experiencias educativas. Es nuestro deseo respetar los deseos de los padres y estudiantes de mantener cierta información privada.

____ Mi hijo no puede ser fotografiado / entrevistado para el periódico u otras publicaciones impresas.

____ Mi hijo no puede ser fotografiado / entrevistado para un salón de clases, escuela o página web del distrito PRSD.

____ No se puede fotografiar a mi hijo para el anuario escolar o la composición de la clase.

Los padres deben saber que todos los estudiantes son fotografiados al comienzo del año para que nuestro Sistema de Información Estudiantil mantenga una foto 
activa del estudiante en el archivo para emergencias. Si tiene otros problemas, inquietudes con respecto a la divulgación de información, fotos, videos y / o 
nuestra página web dentro del contexto normal de las operaciones diarias de nuestra escuela, le pedimos que comunique esas inquietudes al director. por escrito 
antes del 9 de septiembre de 2020.

FIRME PARA INDICAR QUE HA REVISADO EL COMUNICADO DE PUBLICACIONES

Nombre del estudiante: ___________________________ Maestro de salón: ___________________

Firma del padre / tutor: _____________________________ Fecha: __________________

Firma del estudiante (solo HS / MS): _____________________________ Fecha: __________________

RECONOCIMIENTO DEL MANUAL
Los estudiantes y los padres deben conocer las reglas y regulaciones que gobiernan las Escuelas Regionales de Pentucket. Para asegurarnos de que todas las 
personas conozcan estas pautas y para comprender que usted será responsable de todas las reglas que rigen nuestras escuelas, le pedimos a las familias que 
revisen el manual de la escuela juntas.

FIRME PARA INDICAR QUE HA REVISADO EL CALENDARIO / MANUAL

El nombre del estudiante: _______________________ Maestro de aula: ___________________

Firma del padre / tutor: _____________________________

Firma del estudiante (solo HS / MS): _____________________________

Fecha: _________________

Fecha: _________________

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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