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DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE CHAPPAQUA 

PERMISO PARA PUBLICAR EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE EN LA WEB 
 
Agosto de 2022  

 
Estimados Padres/tutores legales:  

 
De acuerdo con la Política de la Junta de Educación No. 5095, Publicación en la Web, el Distrito Escolar Central de Chappaqua mantiene 
un sitio web del Distrito y sitios web de la escuela para compartir información con los estudiantes, los padres/tutores (“padres”), el 
personal y los miembros de la comunidad. La política establece que el Distrito puede publicar fotos no identificadas de los estudiantes y 
ejemplos no identificados del trabajo de los estudiantes en estos sitios web a menos que los padres decidan que no (vea la última opción 
más abajo). Asimismo, la política establece que las fotos y los ejemplos del trabajo de los estudiantes se pueden identificar con nombres 
cuando se coloquen en un lugar protegido con contraseña en el sitio web y cuando se ha obtenido el permiso. 

 
Además, y para simplificar el proceso de TODA la información de la web, el Distrito también puede utilizar fotos identificadas de 
estudiantes (con nombre y apellido) en la publicación de la web de “News and Views” o estudiantes identificados (con nombre y apellido) 
y fotos en un videoclip para el sitio web del Distrito con el permiso de los padres/tutores. Para el próximo año, considere la posibilidad de 
dar permiso para que se utilicen las fotos, vídeos o trabajos identificados de los estudiantes. 

 
Elija una opción y complete la información de abajo. Firme y devuelva la copia original antes del 9 de septiembre a: 

 
Liisa Elsner, Representante del distrito 

Chappaqua Central School District 
P.O. Box 21, Chappaqua, NY 10514 

 
************  

______ Doy permiso para que se publiquen ejemplos del trabajo de mi hijo (como obras de arte, trabajos escritos o declaraciones 
verbales) y aquellas fotos que identifiquen a mi hijo en un sitio protegido con contraseña y limitado a los compañeros de clase de mi hijo 
y familia. La identificación en estos sitios se limitará al nombre y la inicial del apellido 

______ Doy permiso para que la identificación de mi hijo (nombre y apellido) se utilice con su foto en las publicaciones del distrito, como 
en “News and Views” que se publicarán en el sitio web del distrito. 

______ Doy permiso para que la identificación de mi hijo (nombre y apellido) se utilice con su trabajo para un videoclip que se publicará 
en el sitio web del distrito.  

Por el presente acepto liberar, eximir de responsabilidad, indemnizar y defender al Distrito Escolar Central de Chappaqua, y a su Junta 
Directiva, funcionarios, empleados, sus sucesores, apoderados y representantes en sus capacidades oficiales e individuales de toda 
responsabilidad y reclamaciones legales o equitativas de cualquier tipo relacionadas con la publicación de dichas fotos o trabajos en el 
sitio web del distrito o de la escuela.   

______ No doy permiso para que se publiquen fotos, videos, trabajos de clase ni ejemplos del trabajo de mi hijo en el sitio web del 
distrito o de la escuela o en sitios protegidos con contraseña. 

 
Tenga en cuenta que, si no se envía este formulario para el viernes 9 de septiembre, el distrito asumirá que usted no da permiso para 
que se publiquen fotos de su hijo o ejemplos de su trabajo identificados. 

 
Nombre del estudiante: (en letra de molde)  Escuela: 

 

_____________________________________ _____________________________  

______________________________________ ______________________________ 

Firma del padre/tutor: ______________________________________________________ Fecha: _____________________  
 
Nombre en letra de molde ________________________________________________Reglamentación administrativa 5095 

Aprobado por el Superintendente 25 de marzo de 2009, Revisado: 27 de agosto de 2013 


