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Estimados	  Padres	  /	  Tutores,	  	  
	  
Las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Summit	  están	  orgullosa	  de	  sus	  programas	  y	  los	  logros	  de	  sus	  estudiantes.	  Por	  lo	  tanto,	  
frecuentemente	  damos	  	  a	  conocer	  noticias	  sobre	  nuestras	  escuelas	  y	  estudiantes	  en	  la	  página	  web	  del	  distrito,	  
www.summit.k12.nj.us,	  en	  periódicos,	  boletines,	  y	  en	  otros	  lugares,	  inclusive	  otros	  sitios	  del	  Internet	  que	  publican	  
noticias	  de	  nuestras	  escuelas,	  e	  Facebook,	  Twitter	  and	  Instagram.	  	  
	  
Como	  ustedes	  saben,	  los	  medios	  de	  comunicación	  han	  experimentado	  un	  cambio	  significativo.	  Todos	  los	  servicios	  
noticieros	  a	  los	  que	  enviamos	  comunicados	  de	  prensa	  publican	  su	  información	  	  en	  el	  Internet,	  y	  la	  página	  del	  
distrito	  es	  una	  fuente	  segura	  	  de	  información	  acerca	  de	  nuestras	  escuelas.	  Además,	  las	  organizaciones	  PTA	  /	  PTO	  
de	  nuestras	  escuelas	  han	  iniciado	  la	  publicación	  electrónica	  de	  sus	  boletines	  para	  reducir	  el	  gasto	  de	  papel	  y	  mano	  
de	  obra.	  Las	  iniciativas	  del	  distrito	  en	  el	  ámbito	  de	  alfabetización,	  que	  	  incluyen	  un	  nuevo	  estudio	  de	  transmisión	  
en	  	  la	  Escuela	  Secundaria,	  ofrecen	  muchas	  oportunidades	  para	  compartir	  las	  actividades	  de	  nuestras	  escuelas	  y	  
estudiantes,	  incluyendo	  la	  radiodifusión	  sobre	  nuestras	  propias	  estaciones	  de	  televisión	  educativa,	  que	  también	  
serán	  vistas	  directamente	  en	  nuestra	  página	  web.	  Por	  lo	  tanto,	  noticias	  de	  nuestras	  escuelas	  se	  difunden	  a	  través	  
de	  una	  serie	  de	  medios,	  todos	  los	  cuales	  están	  disponibles	  en	  el	  Internet.	  	  
	  
De	  acuerdo	  con	  una	  ley	  que	  el	  Estado	  de	  Nueva	  Jersey	  estableció	  en	  2002,	  estamos	  obligados	  a	  obtener	  su	  permiso	  
por	  escrito	  para	  publicar	  información	  sobre	  su	  hijo/a	  en	  el	  	  Internet.	  	  Sabiendo	  esto,	  le	  anexamos	  a	  esta	  carta	  un	  
formulario	  elaborado	  por	  el	  Departamento	  de	  Educación	  del	  Estado	  para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  la	  ley	  y	  
obtener	  su	  permiso.	  	  	  Hemos	  modificado	  la	  forma	  un	  tanto	  para	  satisfacer	  nuestras	  necesidades	  actuales,	  y	  las	  
modificaciones	  se	  indican	  en	  el	  mismo	  formulario	  dondequiera	  que	  se	  lea	  en	  cursiva.	  Sin	  embargo,	  la	  forma	  
modificada	  sigue	  cumpliendo	  los	  requisitos	  de	  la	  ley,	  incluido	  el	  párrafo	  sobre	  los	  "peligros	  potenciales"	  del	  
Internet.	  	  
	  
Casi	  10	  años	  han	  pasado	  desde	  la	  creación	  de	  esta	  ley	  y	  desde	  entonces	  el	  Internet	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  parte	  
integral	  de	  la	  vida	  diaria	  en	  los	  hogares,	  negocios	  y	  escuelas.	  A	  pesar	  de	  la	  redacción	  que	  debe	  incluirse	  en	  el	  
formulario	  anexo,	  creemos	  que	  a	  través	  de	  casi	  una	  década	  de	  la	  educación	  y	  prácticas	  de	  seguridad,	  muchos	  de	  
los	  "peligros	  potenciales"	  del	  Internet	  que	  fuero	  motivo	  de	  preocupación	  en	  el	  año	  2002	  se	  han	  reducido.	  	  	  De	  tal	  
manera,	  sin	  graves	  preocupaciones,	  le	  pido	  el	  permiso	  de	  publicidad	  para	  poder	  celebrar	  los	  logros	  de	  sus	  hijos	  y	  
permitir	  que	  ellos	  	  puedan	  participar	  plenamente	  en	  todas	  las	  oportunidades	  relacionadas	  con	  el	  Internet	  que	  
ofrecen	  nuestras	  escuelas.	  Si	  no	  concede	  el	  permiso	  de	  publicidad,	  por	  favor	  infórmele	  a	  su	  hijo/a	  de	  su	  decisión.	  	  
	  
Llene	  el	  formulario	  anexo	  y	  devuélvalo	  al	  maestro	  de	  su	  niño/a.	  Debemos	  tener	  un	  formulario	  en	  el	  archivo	  para	  
cada	  estudiante.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta,	  póngase	  en	  contacto	  con	  nuestro	  coordinadora	  de	  
comunicaciones,	  Karen	  Greco,	  llamando	  al	  908-‐918-‐2100	  x3400	  o	  en	  escribiéndole	  a	  <kgreco@summit.k12.nj.us>.	  	  
	  
	  
Atentamente,	  	  
	  
	  
Karen	  Greco	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Para Padres o Tutores 
Formulario Otorgando Permiso Para Uso de Fines de Publicidad 



 
 
Le estamos enviando este formulario pidiéndole que usted nos otorgue permiso para 
usar  fotos/imágenes de su hijo/a, y datos personales (tales como su nombre) en 
publicaciones como revistas, periódicos, boletines, televisión, la pagina web del las 
Escuela Públicas de Summit, www.summit. k12.nj.us,  y en otros medios del Internet 
que publican noticias o publicidad sobre nuestras escuelas. (Estamos definiendo la 
publicidad como información que se difunda fuera de nuestras escuelas.) 
 
Como usted sabe, hay peligros potenciales asociados con la publicación de información 
de identificación personal en el Internet ya que el acceso mundial al Internet no nos 
permite controlar quién puede acceder a dichos datoa. Estos peligros siempre han 
existido, sin embargo, nuestras escuelas quieren celebrar los logros de su hijo/a. Por lo 
tanto, la ley requiere que le pedimos su permiso para utilizar la información sobre su 
hijo/a. 
 
Conforme a la ley, no revelaremos ninguna información personal sin el consentimiento 
previo por escrito de usted como padre o tutor. Tenga en cuenta que las Escuelas 
Públicas de Summit nunca tienen la intención de divulgar, con fines publicitarios las 
residencias, correos electrónicos, números de teléfono, o fechas y horas de paseos 
escolares, pero si, con su consentimiento, existe la posibilidad de compartir,  para fines 
de publicidad, nombres de los estudiantes, sus fotos, escuelas, y nivel académico. 
 
Si usted, como padre o tutor, otorgo permiso y mas luego desea cambiar el permiso 
otorgado, usted hacerlo en cualquier momento por escrito, enviando una carta al 
director de la escuela de su hijo/a. 
 
Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 
 
______ Yo/Nosotros otorgamos permiso para que usen de este estudiante, su 
foto/imagen, nombre, nivel académico/grado, y escuela para ser publicado en medios 
impresos, la televisión, la página del Internet de las Escuela Pública de Summit, y otros 
paginas del Internet utilizadas por medios de comunicación que difunden noticias o 
publicidad sobre las Escuelas Públicas de Summit. i.e. Facebook, Twitter and 
Instagram. 
 
______ Yo/Nosotros NO otorgamos permiso para el uso de cualquier foto/imagen u otra 
información sobre el estudiante que se utilizará para fines publicitarios. 
 
 
Nombre del Estudiante ___________________________________________________ 
 
Escuela del Estudiante ___________________________________________________  
 
Nivel Academico/Grado ___________ 
 
Firma del padre o tutor   ________________________________________ 
 
Relación al estudiante: _________________________________ 
 
Fecha: ___________________________ 
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