Parental
Photograph Permission
Our school has a web site on the internet.
http://www.cinnabar.org
To make our school web site interesting and eye catching, we have included photographs of student
activities. Because we are aware of appropriate parental concerns, we are very careful not to identify students
or give family names.
We believe we can convey the unique atmosphere of our school most vividly and accurately by the
continued use of candid photographs. Each photo may appear on the World Wide Web for only a short
period of time because there is constant updating and the changing of information to encourage viewers to
return to our Page and see what’s new. Again, stressing that we will not in any way identify students, we
would like to ask permission to include incidental pictures of our child in our school’s web site.
Please fill out the section below and return to school as soon as possible.
I hereby give permission for candid photographs of my child ___________________________ to be used on:
Please Print Student Name
□ Yearbook
□ Cinnabar Website
□ Newspaper Photo
____________________________________________
Parent’s Signature

______________________________
Date

Permiso de la fotografía paternal
Nuestra escuela tiene un sitio Web en el Internet
http://www.cinnabar.org
Para hacer nuestro sitio de web de la escuela interesante y llamativo, hemos incluido fotografías de
actividades estudiantiles. Porque estamos conscientes de las preocupaciones de los padres adecuadas, somos
muy cuidadosos de no identificar a los estudiantes o dar nombres de la familia.
Creemos que podemos transmitir el ambiente único de nuestra escuela más lúcidamente y con
precisión por el uso continuado de Cándido fotografías. Cada foto puede aparecer en la Web mundial paro
sólo por un corto periodo de tiempo porque hay constante cambio de información para alentar a los
espectadores a volver a nuestra página y ver lo que hay de nuevo. Una vez más, insistiendo que de ninguna
manera identificaremos los estudiantes, nos gustaría pedir permiso para incluir imágenes o fotos incidentales
de nuestros niños en nuestro sitio del web de la escuela.
Por favor llene la siguiente sección y regrésala a la escuela lo más pronto posible. Yo doy mi permiso de
poder tomar y usar las fotografías cándidas/indiscreta de mi hijo/a _______________________ y ser utilizadas
en:
Por favor escriba el nombre del estudiante
□ Libro del año

□ Cinnabar Website

________________________________________
Firma del padre

□ Foto en el Periodico

_____________________________
Fecha
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