Para completar este formulario en línea, visite:
https://cutt.ly/permiso

Sello de Alfabetización Bilingüe: Formulario de Permiso
Instrucciones para los estudiantes: Para tomar el examen del Sello de Alfabetización Bilingüe, es imprescindible que
todos los estudiantes han completado, firmado y entregado ambas secciones de este formulario a la escuela
participante antes del 7 de febrero de 2020.
Fecha:
Distrito:
Nombre:

Escuela:

Apellido:

Idioma(s):

Para más información, visite el sitio web del Sello de Alfabetización Bilingüe de Connecticut: https://ctcolt.org/seal-ofbiliteracy/
Autorización de los padres para participar (tiene que ser completado para participar) – según la Ley de Derechos
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), autorizo la escuela de diseminar las puntuaciones de exámenes estatales y
nacionales de mi estudiante. Entiendo que esta información solo se utilizará para la consideración del estudiante para
el Sello de Alfabetización Bilingüe
Nombre del padre/encargado (favor de escribir con letra de molde):
___________________________________________________________________________________________
Firma del padre/encargado: __________________________________________Fecha:_____________________
Autorización de los padres para estreno de vídeo
Yo doy mi autorización a las Escuelas Públicas de Hartford, como el padre/tutor legal del estudiante participante
nombrado arriba, para grabar, fotografiar y reproducir fotos o grabaciones de video o voz de este estudiante.
Comprendo que el uso de la imagen y la voz será principalmente para propósitos de enseñanza o la promoción del
Sello de Alfabetización Bilingüe en la Junta Educativa de Hartford.
Yo doy mi autorización a las Escuelas Públicas de Hartford para nombrar a los ganadores del premio en el sitio web
hartfordschools.org.
La firma de abajo indica mi autorización para que las Escuelas Públicas de Hartford pueden utilizar fotos o grabaciones
de video o de voz para el proyecto descrito abajo:
Se pueden utilizar fotos o grabaciones de video o de voz para los siguientes objetivos:
• Presentaciones educativas
• Emisiones de televisión educativas
• Presentaciones en conferencias
• Fragmentos en video en el sitio web de las Escuelas
• Presentaciones informativas
Públicas de Hartford
No hay límite de tiempo ni especificación geográfica de donde estos materiales pueden ser distribuidos. Este permiso
se aplica a fotos o grabaciones de video o de voz como parte del Proyecto del Sello de Alfabetización Bilingüe de las
Escuelas Públicas de Hartford mencionado en este documento. Con mi firma certifico que he recibido una copia de
este formulario.
Firma del padre/encargado: _________________________________________________________________________
Fecha: _____________________________

Teléfono: ____________________________________

