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2016-2017  -  FORMA DE PERMISO PARA LOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
Estimado Padre/Tutor, 
 
Es posible que el personal de las escuelas de Saint Paul y representantes de los medios de comunicación entrevisten, 
saquen fotos o filmen a su hijo/a para usar en publicaciones, reportes de televisión, boletines de las escuelas y 
presentaciones públicas durante el año escolar.  Es posible que las fotos sean de grupos de estudiantes o de individuos y 
que usen los nombres de los estudiantes.  Para la protección de los estudiantes en el internet, su fotografía y apellido no 
aparecerán juntos en los sitios de la escuela o del distrito. 
 
(Favor de marcar uno) 
 
____ Yo le doy permiso para sacar fotos y entrevistar a mi hijo/a.  Tambien le doy permiso para usar el nombre de mi 

hijo/a. 
 

____ Yo le doy permiso para sacar fotos de mi hijo/a, pero no quiero que use el nombre de mi hijo/a. 
 

____     No quiero que saque fotos o que entreviste a mi hijo/a.  Tampoco quiero que se use el nombre. 
 
Por favor tome en consideración que usted debe revisar y firmar el documento de Rechazo de Entrega de Información de Directorio si 

es que usted no desea compartir la información de su estudiante, incluyendo su nombre y fotografía en anuarios, honores, premios, 

programas de graduación, etc. Para rechazar la entrega de esta información, contacte al Centro de Colocación de Estudiantes en el 

651-632-3760 

 
PERMISO ANUAL DE LOS PADRES/TUTORES 

PARA EXCURSIONES TIPO I Y II 
 

Esta forma de Permiso General de Padres/Tutores cubre todas las excursiones de Tipo I y II que se realizarán durante 
todo el año escolar. 

 
Excursiones Tipo I y II son:  excursiones, caminando, incluyendo excursiones caminando que intersecan cruzaderos 
peligrosos.  Este permiso también incluye viajes limitados a un día o menos que requieren transportación.  NO 
INCLUYE viajes de pasar la noche (Tipo III).   

 
PERMISO VERBAL NO SE ACEPTARA.   
 
¿Tiene su hijo problemas especiales de salud o condiciones físicas que requiren supervisión u observación especial 
durante el viaje?  (Por favor mantenga esta información al día regularmente.)         Sí _____ No _____ 
 
Si sí, ¿cuál es el problema y cuáles consideraciones especiales deben darle al estudiante?  
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Auterizo a Wellstone Elementary llevar a mi hijo/a en todas las excurciones Tipo I and Tipo II durante el año escolar 
corriente.  
 Nombre del Niño/a 
 
Entiendo que los arreglos necessarios, planes, y precauciones seran tomados para el cuidado y supervisión del 
estudiante durante los viajes y que seré notificado antes de que cada excursión ocurra.  Entiendo que es mi 
responsabilidad de notificarle a la escuela inmediatamente si no quiero que mi niño/a asista a una excursión particular. 
 
 

POLIZA PAPA EL USO DE LAS COMPUTADORAS EN LA 
CONTRATO DE PRESTAR LIBROS DE LA BIBLIOTECA 

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA   //  POLPOLITICA DE CERO TOLERANCIA 
 
He recibido una copia de estas pólizas y el acuerdo y los voy a explicar a mis hijos.  
 
_________________________________________ _____________________________________________ 
      Firma del Padre/Tutor             Fecha de hoy 


