Hoja de permiso para hacer videos o sacar fotos
Yo, ______________________________ doy permiso para el Distrito Escolar de Omro hacer videos,
grabar cintas audias, y/o sacar fotos de mi hijo/a. Entiendo que estos imágenes pueden ser usados por
una variedad de propósitos que incluyen pero no son limitados a los proyectos educacionales, las
publicaciones, o el uso del internet. Entiendo que la escuela no identificará a mi hijo/a por su nombre
completo (nombre y apellido) cuendo usa los imágenes.
O
Yo, ______________________________ NO doy permiso para el Distrito Escolar de Omro hacer
videos, grabar cintas audias, y/o sacar fotos de mi hijo/a, _________________________.
Firma de un padre o guardián __________________________________ Fecha ________

Hoja de permiso para ver videos
El motivo de esta hoja de permiso es para pedirles pemiso del intento de usar casetes de video los cuales
no pertenecen, ni son enseñados o rentados por el Distrito de la Escuela de Omro. A veces, los maestros
van a usar los videos durante el año escolar para suplementar los cursos de la enseñanza o los proyectos
especiales.
El proceso de nuestra selección para que los maestros usen los materials grabados requiere tres pasos.
1.- El video tiene que ser consistente con los objetivos de la enseñanza.
2.- El video debe de ser pre-visto antes de enseñarlo para que sea apropiado y
tenga mérito técnico.
3.- El video debe de ser G o PG.
La definición de videos G o PG como se tomó del Sistema Voluntario de la Asociación de Pelfculas de
América es como sigue:
G.- Audiencias Generales. Todas las edades son admitidas
PG.- Se sugiere Guía de los Padres. Algo del material no es apropiado para los niños.
Estamos pidiéndole que indique abajo, autorizando o negrando que su hijo (a) mire videos que son
G/PG. Los estudiantes que no puedan ver los videos van a tener un trabjo alternativo que refleja los
conceptos requeridos por la enseñanza o los proyectos especiales.
************************************************************************
Por favor, indique una de las dos oraciones, autorizando o negando que su hijo (a) pueda o no pueda ver
los videos durante el año.
________ Yo doy permiso para que mi hijo (a) vea videos G o PG.
________ You no doy permiso para que mi hijo (a) vea videos G o PG.
Firma de un padre o guardián __________________________________ Fecha ________

