
¿Cuál es la razón de este formulario de consentimiento? 
 
El Distrito de Escuelas Públicas de Montclair está orgulloso de los logros y actividades de sus 
estudiantes. Podriamos enviar fotografías de los estudiantes, nombres y citas a los medios locales 
de comunicación, en nuestra pagina web, los sitios de medios sociales administrados por el 
distrito escolar y nuestra estación de cable. La ley (NJSA 18A: 36-35 *) require de su permiso para 
utilizar la información sobre su hijo(a). 
 
Este formulario de consentimiento, una vez completado y firmado por los padres/cuidadores, 
autoriza las Escuelas Públicas de Montclair (MPS) para tomar o usar fotografías, recoger los 
comentarios y / o obras de creación, y cantidad de la película/video del estudiante con fines 
publicitarios. Este material puede ser utilizado para: 
 

√ Comunicado de prensa  
√ Publicaciones impresas (boletines, folletos, revistas, pantallas, etc)  
√ Las comunicaciones electrónicas (web, televisión por cable, PowerPoint y otras 

presentaciones del personal, etc) 
 
¿Qué ocurre con el formulario de consentimiento, una vez que se haya completado y 
firmado?  
 
Tendra que devolver su formulario completo a la oficina de la escuela. Si se envía por correo, por 
favor, envíe a la siguiente dirección: 
 

Montclair Public Schools 
Communications Office 

22 Valley Road 
Montclair, NJ 07042 

 
El formulario se colocará en el expediente del estudiante y retenido por (MPS). La información se 
registra como parte del expediente del estudiante en Skyward (base de datos de estudiante 
electrónico).  
 
¿Por cuánto tiempo es válido el consentimiento?  
 
El consentimiento es válido por un año escolar y tal consentimiento debe obtenerse sobre una 
base anual. Si desea cancelar este acuerdo, usted puede hacerlo en cualquier momento por escrito 
mediante el envío de una carta al director de la escuela de su hijo(a), y tal cancelación tiene efecto 
a la recepción por la escuela. 
 
Preguntas adicionales:  
Favor de llamar a la Oficina de Comunicaciones al 973-509-4042 MPS.  
 
Gracias por su cooperación en ayudarnos a destacar el buen trabajo y el esfuerzo de nuestros 
alumnos e instructores. 
 
Ronald E. Bolandi, Superintendente Interino 
 
 



*De conformidad con N.J.S.A. 18A: 36-35, las Escuelas Públicas de Montclair no divulgará ninguna 
información personal sin el consentimiento de un padre / tutor. Por definición por parte del 
Estado, la información de identificación personal que incluye los nombres de los estudiantes, la 
foto o la imagen, direcciones residenciales, dirección de correo electrónico, números de teléfono y 
los lugares / tiempos de viajes de la clase. Existen peligros potenciales asociados con la 
publicación de la información de identificación personal en una pagina web ya que el acceso 
mundial a Internet no nos permiten controlar quién puede acceder a dicha información. Estos 
peligros han existido siempre; Sin embargo, nosotros, como escuelas queremos destacar a su 
hijo(a) y su trabajo y utilizaremos la mayor discreción posible para que la información que 
publicamos o enviamos sean para proteger a nuestros estudiantes. 
 
Este consentimiento se refiere a todos los medios: prensa, agencias de noticias en línea y cualquier 
otra forma de impresión / medios de comunicación electrónicos. El consentimiento es de sólo 
interés informativo o de la comunidad. El uso comercial está prohibido sin la aprobación 
específica de la Junta de Educación.  
 
Por favor marque una de las siguientes opciones: 
 
 Yo / Nosotros doy permiso para que el nombre / foto / imagen de mi hijo(a) y todos los otros 

identificadores personales que se publicará en la pagina de Internet de la escuela del distrito 
pública y cualquier otra forma de impresión / medios electrónicos y / o impresión de salida 
electronica. 
 

 Yo / Nosotros doy permiso para que solo el nombre de mi hijo(a) (sin imagen) se publicará en 
todos los medios de comunicación como en el anterior. 

 
 Yo / Nosotros otorgamos permiso para que sólo la imagen (sin nombre) de mi hijo que se 

publicará en todos los medios de comunicación como en el anterior. 
 
 Yo / Nosotros no otorgamos el permiso para el uso del nombre / imagen de mi hijo en 

cualquier medio impreso o electrónico, incluyendo Internet. Entiendo que esto no incluye el 
nombre / imagen de mi hijo de no ser utilizado en materiales escolares-distribuido, como los 
programas para presentaciones, anuario o periódico de la escuela. 

 
Nombre del Estudiante (letra de imprenta)__________________________School_____________________GR______ 
 
Firma del padre / cuidador o del estudiante si es mayor de 18 años __________________________________ 
 
Relación con el estudiante ________________________________________________ Fecha _______________________ 
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