Terrell County High School
201 Greenwave Boulevard
Dawson, GA 39842

Douglas Bell, Principal

Phone: (229) 995-2544
Fax (229) 995-4523
dbell@mail.tcgreenwave.net

Photograph Permission Form
Letra de Permiso para Publicar Trabajo y Fotografia de Los
Estudiantes
Querido Padre/ Tutor,
Este fomulario es para solicitar su permiso para fotografiar a su hijo(s) durante las actividades
esculares. Todas las fotografias tomadas serian para el proposito de educar los estudiantes,
promover la escuela, o promover education publica. Tambien estamos buscando su permiso
para que le escuela publicar fotografias y/ o muestras de trabajo de su hijo(s). La publication
puede incluir, pero no estan limitados a, boletines escolares (online y/ o copia impresa), email,
distrito y escolares sitios web, peridicos locales. Si publicado , tres partidos se podran ver las
fotogrfias y el trabajo.
Al firmar este formulario, usted esta de acuerdo con el siguiente:
• La escuela puede pubicar fotografias de su hijo y muestras del trabajo de su hijo tantas veces
como se require en las modalidades mencionadas anteriormente.
• fotografias de su hijo pueden ser reproducida en color o en blanco y negro.
• La escuela nunca utilizara fotografias o mestras del trabajo de su hijo para cualquier fin que no
sea para la education de los estudiantes o promocion original general de educations pubica
Si estas de acuerso en permitir la escuela en tomar fotografias de su hijo(s) y pubicar muestras
de trabajo de su hijo(s), en el modo detallado anteriormente, por favor complete el fomulario.
Este formulario se mantendra vigente para este ano secular.
_____ Si, estoy de acuerdo con los terminos indicados en la carta, y yo le doy permiso a la
escuela.
_____ No, YO NO estoy de acuerdo con los terminos indicados en la carta, y NO LE DOY permiso
a la escuela.
Maesta de Salon ____________________________
Nombre de Estudiante ______________________________________
Grado __________
Firma del Padre/ Tutor ___________________________

Fecha ______________
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