OFICINA CENTRALIZADA DE INSCRIPCIÓN
203 W. Hillside Road, Naperville, IL 60540 - 630.548.4320

PERMISOS 2018-2019
Nombre del Estudiante

Escuela

Grado

ATENCIÓN PADRES
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y de sus logros, y nos gusta destacar sus trabajos y actividades. En la
difusión y el apoyo de la educación, eventos, programas, servicios y reconocimientos que se realizan dentro de
nuestras escuelas o para nuestros estudiantes, habrá veces en que el Distrito va a compartir información a través de la
televisión, impresión, sitio web y medios de comunicación social. Esto también se aplica a los anuncios y publicaciones
de Home & School y a la Fundación Educación de Naperville.
Si NO desea que la información de su estudiante/imagen aparezca en las publicaciones del Distrito, marque las casillas
correspondientes a continuación. Marcando SÍ, da permiso para utilizar la información del estudiante. Marcando NO,
niega el permiso para utilizar la información del estudiante.
Si ninguna de las casilla es marcada a continuación, usted está dando permiso para que la información de su estudiante
aparezca en publicaciones, sitios del web y el Directorio de Home & School.
PERMISOS
PUBLICACIONES DEL DISTRITO

El nombre de mi estudiante, imagen y trabajo puede aparecer en las publicaciones del
Distrito 203 inclusive páginas del web y medios de comunicación.
SÍ

NO

DIRECTORIO ESCOLAR

El nombre de mi estudiante, nombre del padre/tutor, dirección, teléfono y/o correo electrónico
puede aparecer en cualquier directorio (impreso/electrónico).
(No aplica a la información para uso oficial del distrito .)
SÍ

NO

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL RECLUTAMIENTO MILITAR
SOLO PARA ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA PREPARATORIA (High School):
La ley Federal requirere que el nombre de un estuidante, dirección y numero de teléfono sea divulgado reclutadores
militares a menos que el padre/tutor se oponga por escrito,
Yo NO doy permiso para que la información de mi estudiante sea divulgada a reclutadores militares.
AVISO: Tengo entendido que solicitando que mi estudiante sea excluido de cualquier o todo lo de arriba NO EXCLUYE la
publicación del nombre de mi estudiante, retrato de obras u otras fotografías en el anuario.

Firma del Padre/Tutor

Fecha
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