White Plains Public Schools
5 Homeside Lane
White Plains, New York 10605
Formulario para ser Excluído de Fotografías
Agosto 2021
Estimados Padres,
Nosotros estamos muy complacidos de que las páginas de internet de nuestra escuela y del personal están
siendo usadas más ampliamente como una forma de comunicación con los padres y con la gran comunidad
de White Plains. Nos gustaría incrementar el uso de éstas páginas para publicar a nuestros estudiantes
participando en una variedad de actividades diseñadas a realzar su educación y para resaltar y celebrar sus
logros y trabajo ejemplar.
La publicación en la página es una responsabilidad seria, especialmente cuando se relaciona a la publicación
de las fotografías de nuestros estudiantes en nuestras páginas de internet. El distrito escolar ha tomado la
decisión de que las fotos de los estudiantes en grados de PreKindergarden-octavo grado publicadas en la
página no mostrarán los nombres de los estudiantes. En ciertas circunstancias, las fotos de los estudiantes
de la escuela secundaria podrían tener los nombres junto a ellas.
Si usted no desea que la foto de su niño sea publicada en la página, por favor marque la primera opción de
abajo. Si usted es padre de un estudiante de la escuela secundaria y está cómodo con la foto de su estudiante
publicada en la página pero no desea que su nombre sea colocado junto a la fotografía, por favor marque la
segunda opción de abajo.
Además, las fotografías son tomadas y las filmaciones son hechas a lo largo del año escolar en clases o en
otras actividades. Estas pueden hacerse públicas o usadas en publicaciones del distrito, tales como en el
calendario escolar a nivel distrital. Si usted desea que se excluya la fotografía de su niño, por favor marque la
tercera opción de abajo.
Queremos agradecerles por tomarse el tiempo para tomar una decisión pensante con respecto a la
publicación de la fotografía de su niño. Si usted tiene preguntas al respecto, por favor siéntase en la libertad
de conversar con el profesor de su niño.
LOS FORMULARIOS DEBEN SER DEVUELTOS A LA OFICINA ESCOLAR DE SU NIÑO PARA
EL 30 DE SEPTIEMBRE.
 Yo no deseo que la foto de mi niño sea publicada en la página de internet de las Escuelas Públicas de
White Plains.
 High School solamente. Está bien publicar la foto de mi niño en la página pero no deseo que el nombre
de mi niño sea asociado con la foto.
 Yo no deseo que la foto de mi niño sea publicada en ninguna publicación del distrito ni incluída en
ninguna filmación.
Nombre Completo del Niño:_____________________ Nombre del Padre: _______________________
Grado del Niño y Maestro(a): _____________________ Firma del Padre: _________________________
Fecha: __________

