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Una vez firmado y fechado, esta forma se mantendrá en efecto mientras el estudiante está inscrito en el 

Distrito Escolar Unificado de Marana. En cualquier momento, sin embargo, el padre / tutor que firma 

este formulario puede modificarlo por medio de dar notificación al director del estudiante por escrito 

del cambio solicitado. 

 

Hay ocasiones en que el Distrito Escolar y Escuelas del Distrito (el "Distrito") deseo de publicar en su 

página web de Internet y Social Media Channels información relativa a un estudiante y / o el trabajo 

escolar del estudiante, actividades o logros académicos o atléticos del Marana Unified. El propósito de 

este Web site del Internet y los medios sociales Formulario Canales de lanzamiento es para solicitar su 

permiso, con antelación, para permitir que la información sobre su hijo / hija y / o / trabajo escolar de 

la hija de tu hijo y / o actividades y eventos de la escuela, los logros académicos o atléticos para ser 

publicado en Internet Página web y Social Media Canales del Distrito. Esta publicación puede incluir 

algunos o todos de los siguientes: 

• una fotografía de su hijo / hija, 

• su / su nombre y apellido, 

• edad, nivel de grado, profesor, del nombre del patrocinador o entrenador, 

• el nombre de la escuela de su hijo, 

• y la información acerca de sus hijo / trabajo escolar de la hija, actividades o logros. 

 

Calificaciones de los estudiantes, domicilios y números de teléfono personales no serán publicados. 

 

Nota: El sitio de Internet y canales de medios sociales Formulario de Autorización no cubre, y no se 

requiere para la "multitud" o fotografías "de fondo", donde cualquier estudiante que aparecen en dichas 

fotografías no están identificados de otra manera. También no cubre un evento o actividad abierta al 

público, tales como eventos deportivos, espectáculos de artes finas, ceremonias de graduación y 

eventos similares y actividades. 

 

_______ Por la presente doy mi permiso para que la información sobre mi hijo / hija y / o el trabajo 

escolar de mi hijo / hija, actividades y / o logros académicos o atléticos para ser publicado en Internet 

de sitio Web & Social Media Canales del Distrito. 

_______ No doy mi permiso para que la información sobre mi hijo / hija y / o el trabajo escolar de mi 

hijo / hija, actividades y / o logros académicos o atléticos para ser publicado en Internet de sitio Web & 

Social Media Canales del Distrito. 

 

Nombre del estudiante ______________________________ Dirección 

_______________________________ 

Nombre del Padre / Guardián (letra de molde) __________________________________ 

Firma del Padre / Guardián _________________________________________ Fecha __________ 

Teléfono durante el día __________Home Teléfono _____________ 

 

 

Por favor, envíe este formulario a la escuela de su hijo. 

 


