Permiso de Exhibir Fotografías y Contenido de Medios
Sociales
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________
(Una forma separada debe ser completada para cada estudiante)
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA Y VIDEO
Cada año, el Grupo Juvenil de San Philip Benizi usa fotografías y videos de nuestros estudiantes
para varios proyectos y medios de comunicación (por ejemplo el BeNewszi). Hemos expandido
nuestros medios de comunicación y ahora incluimos medios sociales como Facebook y Twitter.
Al respeto de la seguridad y privacidad de sus familias, en ningún instante se realizara
fotografías y videos acompañados con los nombres de nuestros estudiantes sin su
consentimiento. Abajo se encuentra un permiso, le de dejara indicar su preferencias.
Por favor indique abajo si el Grupo Juvenil de San Philip Benizi tiene el permiso de usar
fotografías, imágenes, o videos de su hijo/a.
Por favor marque uno:
☐ Yo acepto que las fotografías, imágenes, y/o videos de mi hijo/a puedan ser usadas por
cualquier publicación, incluyendo esas preparadas para una audiencia interior como exterior.
☐ Yo acepto que las fotografías, imágenes, y/o videos de mi hijo/a puedan ser usadas para
cualquier publicación EXCEPTO:
☐ Youth Group Website ☐ Snapchat ☐ Twitter ☐Text Messages ☐BeNewszi/Bulletin
☐External Publications ☐Instagram ☐ Parish website
☐ NO, yo no quiero que las fotografías, imágenes o videos de mi hijo/a sean usadas de
cualquier manera.
Por favor indique abajo si es que el Ministro de Jóvenes de SPB y sus voluntarios tienen el
permiso de contactar a su joven por medio de redes sociales.
☐Yo acepto que el Ministro de Jóvenes de SPB, Miembros del Equipo Central y del Equipo de
Confirmación puedan comunicarse con mi joven por medio de cualquier tipo de redes sociales.
☐ Yo acepto que el Ministerio de Jóvenes, Miembros de Equipo Central y Equipo de
Confirmación puedan comunicarse con mi joven por medios de todo tipo de redes sociales
EXCEPTO:
☐Twitter ☐Text Messages ☐Email ☐Instagram ☐ SnapChat ☐Kik ☐GroupMe
☐NO, yo no quiero que el Ministro de Jóvenes de SPB, Miembros del Equipo Central y Equipo
de Confirmación se comuniquen con mi joven por medios de redes sociales.

_________________________________
Firma del Padre o Guardián

__________________
Fecha

