
            

 

 

 
 

 

La meta de Highlights y Media Releases es 

avisar los padres y los estudiantes de lo que 

está pasando en Holy Name Catholic School. 

Teniendo esto en cuenta, necesitamos juntar 

información y permisión de usted.  

 

Información de Highlights (publicación 

semanal de la escuela). Por favor compruebe 

la forma de comunicación que prefiere (Por 

favor seleccione una opción): 

 

______   Prefiero recibir Highlights a través de 

email de Jupiter. Me doy cuenta de 

que esto ahorra dinero a la escuela. 

______   Prefiero leer Highlights en el sitio web 

de Holy Name.  

______  No tengo acceso al internet o email y, 

por lo tanto, prefiero recibir Highlights 

en formato de impresion. 

 

** Por favor seleccione esta opción 

SOLO si NO tiene accesso al internet o 

email** 

 

 

 

Por favor envie Highlights a la casa con:  

 

_____________________________________________  

Nivel de grado ________  

Maestro _____________________  

 

 

 

 
 

 

 

 

Información de Medios 
Como dice la política de la arquidiócesis, “En general, se necesita el consentimiento pasivo de los padres para que la 

parroquia/escuela utilice imágenes de los estudiantes sin identificación personal en publicaciones escolares o 

parroquiales o en sitios web. O sea, los padres deben tener la oportunidad de oponerse a la publicación general de 

la imagen de sus hijos y otra información del directorio por parte de la escuela o parroquia al comienzo del año del 

programa. Después de revisar la siguiente información, por favor firme como se indica abajo. 

Yo entiendo que a veces imágenes (fotos, videos, etc.) de mi hijo pueden aparecer sin información de 

identifiación específica en publicaciones escolares o parroquiales, folletos, programas, o en sitios web a 

menos que me opongo por escrito (tales objeciones no pueden interpretarse como vacunas multitudinarias 

en entornos públicos como eventos deportivos, mítenes juveniles y otros eventos de este tipo sobre los 

cuales la escuela/parroquia no puede tener conrol general). El uso de imágenes con información de 

identificación requerirá permiso específico de los padres antes de la publicación.  

Información del directorio con respeto a mi hijo también puede ser compartida para fines legítimos sin el 

consentimiento de los padres. Información del directorio se define generalmente como: nombres, 

direcciones, listas telefónicas, direcciones de correo electrónico, fecha y lugar de Nacimiento, honores y 

premios, fechas de asistencia e información similar para el uso escolar/parroquial para fines tales como lista 

de programas, listas de atletismo, directorios parroquiales, directorios de padres a padres, programas, 

anuarios, listas de honor y otros propósitos de este tipo. Información del directorio puede ser dada 

generalment a las terceras partes como fotógrafos escolares, universidades, reclutadores militares, 

organizadores de viajes, proveedores de anillos de clase, y otros con fines legítimos a menos que el padre se 

oponga de antemano por escrito.  

 

En los casos en que las imágenes de niños o adultos se identifican y lanzan para cualquier publicación por parte de 

la escuela o parroquia, junto con la información adjunta sobre la persona, sus logros, etc. se le contactará para firmar 

un formulario de liberación para tal publicación. 

 

Holy Name Catholic School también se reserve el derecho de publicar cualquier premio que un estudiante pueda 

ganar (por ejemplo, lista de honor) en Highlights en formato impreso y electrónico identificando a los estudiantes por 

nombre y apellido. Si un padre prefiere que se omita el nombre de un estudiante, se debe enviar una solicitud por 

escrito del padre a la oficina de la escuela que indique que dicha información no debe compartirse ni distribuirse.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Firma de padre/tutor legal      Fecha 

____________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de padre/tutor legal en letra de molde      

____________________________________________________________________________________________________ 
# de teléfono de casa   # de móvil   # de teléfono de trabajo 

2020-2021 POLÍTICA DE 

PUBLICACIÓN DE MEDIOS 

Nombre de estudiante ____________________________________________Nivel de grado _________

         

Nombre de estudiante ____________________________________________Nivel de grado _________

         

Nombre de estudiante ____________________________________________Nivel de grado _________

         

Nombre de estudiante ____________________________________________Nivel de grado _________ 

 

Nombre de estudiante ____________________________________________Nivel de grado _________ 

 

 

 

 

Student Name ____________________________________________________________Grade _________ 

 


