COMUNICADOS DE PRENSA
Comunicados de Prensa General
Estudiante: ____________________________ Nassau BOCES programa: _____________________________
Distrito Escolar: _______________________________________
(Favor de escribir claramente en letra de molde.)
(Para menores de 18 años)
La Oficina de Comunicaciones de Nassau BOCES publica hojas informativas, calendarios, sitios web, comunicados de
prensa y otros materiales que a menudo enfocan a los estudiantes y programas de nuestras escuelas.
Doy mi consentimiento a Nassau BOCES para que tome entrevistas, grabaciones en audio, fotografías, video cintas u
otras transmisiones de cualquier índole ya sea de mi/de mi niño(a), o en la que se me incluya a mi/mi niño(a), o se me
identifique de alguna manera a mi/mi niño(a) y que las use para motivos educacionales, de relación publica o cualquier
otro propósito incluyendo pero no limitando para usarse en el sitio Web de Nassau BOCES, en redes sociales, en
calendarios, hojas informáticas y comunicados de prensa, o compartido con los medios de comunicación externos.
También, estoy de acuerdo que estos materiales llegaran a ser propiedad de Nassau BOCES. Renuncio a cualquier
derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado o usos posteriores y por este medio libero y descargo a Nassau
BOCES y sus representantes de cualquier y toda reclamaciones y demandas que surjan o tengan conexión con este
consentimiento y aprobación, y del uso que se le dé en cualquier momento a tales entrevistas, grabaciones en audio,
fotografías, imágenes, semejanzas, cintas de video u otros electrónicos, o transmisiones de cualquier forma.
Doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento
_______
Fecha

Firma del Padre/Guardian

Comunicados de Prensa Externos
Periódicamente, comunicados de prensa externos (tales como Newsday, News 12, etc.), piden permiso para hacer un
reportaje especial o noticia sobre nuestros programas. Fotografías y/o videos son usados con el propósito de transmisión o
impresión.
Doy mi consentimiento para entrevistas, grabaciones en audio, fotografías, video cintas u otras transmisiones de cualquier
índole ya sea mía o de mi niño(a), o que nos incluya o identifique a mi/mi niño para que sean tomadas o usada para la
prensa, medios impreso de prensa, o propósitos de transmisión. También, estoy de acuerdo que estos materiales llegaran a
ser propiedad de la agencia de comunicación aplicable y por este medio libero y descargo a Nassau BOCES y sus
representantes de cualquier y toda reclamaciones que puedan surgir en cualquier momento por tomar y usar tales
entrevistas, fotografías, video cintas u otros electrónicos, o transmisiones de cualquier índole.
Doy mi consentimiento

No doy mi consentimiento
_______
Fecha

Firma del Padre/Guardian
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