1304 Ronzheimer Ave., St Charles, IL 60174
331-228-4873 Fax: 331-228-4874
Sirviendo a los niños y las familias de los Distritos Batavia, Central, Ginebra, Kaneland & St. Charles Community School.

Año Escolar Extendido (ESY)
Padre / Guardián Permiso para fotografía, video o grabación de audio

.Rellene el siguiente formulario completamente y volver con los materiales de inscripción ESY
Esta autorización se refiere a mi hijo,

, para el período de

10 jul-03 aug, 2017.
Instrucciones: marque uno
yo, como padre y / o tutor legal, do▢ no not▢ conceder permiso a Mid-Valley Educación Especial
Cooperativa de involucrar a mi hijo en la producción y posterior uso de fotografías, diapositivas, videos
y grabaciones de audio . Estos elementos se utilizan para proporcionar experiencias de instrucción para
mi hijo, desarrollar carteras individuales de los estudiantes, compartir los logros con los compañeros de
clase, así como un medio para instruir a los padres, maestros y otros miembros del personal respecto a la
terapia y / o técnicas de enseñanzaEscolar:.
de la Comunidad Marque uno
Yo, como padre y / o tutor legal, do▢ hago not▢ conceder permiso para la foto, de imagen de video o
grabación de voz que se utilizará en Mid-Valley publicaciones Cooperativas de mi hijo, incluyendo pero
no limitado a, tableros de anuncios del aula y pasillo, boletines , informes anuales, las guías de
programas, anuarios, folletos y presentaciones de capacitación del personal con el fin de proporcionar
información a los padres de futuros estudiantes, el suministro de información a los distritos escolares
miembros y sus empleados y la contratación de personal profesionalMedios:.
Publicación / marcar uno
yo, como padre y / o tutor legal, do▢ no lo hacen ▢ conceder permiso fotografía, imagen de video de mi
hijo o grabación que se publicará en el sitio web Mid-Valley voz; presentado a los medios de
comunicación locales, empresas, y / o las cámaras de comercio de Mid-Valley Cooperativa de
Educación Especial con el propósito de compartir aspectos más destacados y los logros con la
comunidad, y la promoción de nuestros programas con empresas de la zonaTeléfono:.
Oficina / formularios MVSE / padres / Consentimiento / Medios
12/16/13
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