
 
 
Durante el año escolar, habrán muchas ocasiones para tomar fotos de los estudiantes.  Puede que 
estén trabajando en la clase, jugando afuera, asistiendo a un viaje de estudio o muchas otras 
actividades.  Nos gustaría obtener su autorización para usar estas fotografías para varios boletines, 
publicidades, folletos, el sitio web de la escuela, etc. 
 
Además, hay actividades regulares que ocurren cada día.  Por favor lea la hoja de permiso abajo 
para los detalles particulares. 
 

Hoja de Permiso de Laramie Montessori School 
 
Yo, _________________________, padre/madre de  __________________ doy permiso a Laramie 
Montessori School y sus empleados o agentes para tomar fotografías de y/o filmar a mi(s) hijo(s) y 
para usar tales fotografías y/o videos en cualesquiera y cada uno de los folletos, sitios web, 
boletines, modelos de enseñanza, publicidades, visualizaciones, y cualquier otra forma de 
comunicación que la escuela considera apropiada.  Los nombres de los niños no serán incluidos. 
 
Firma de Padre/Madre: ______________________________________ Fecha _________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por favor asegúrese de responder a cada una de las siguientes preguntas y firmar abajo. 
 
DOY (  )  NO DOY (  ) permiso para aplicar el bloqueador a mi hijo/a. 
 
DOY (  )  NO DOY (  ) permiso para aplicar el repelente de insectos a mi hijo/a. 
 
DOY (  )  NO DOY (  ) permiso para que mi hijo/a vea programas y videos que la escuela considera 
apropiados de acuerdo con el currículo aprobado. 
 
DOY (  )  NO DOY (  ) permiso para que mi hijo/a visite Undine Park y camine en el vecindario sin la 
supervisión de adultos. 
 
DOY (  )  NO DOY (  ) permiso para que mi hijo/a asista a los viajes de estudio supervisados por el 
personal y los padres de LMS.  Seré informado/a de la hora y del destino de estos viajes y el 
transporte será proporcionado por el sistema de autobuses ACSD #1. 
 
Firma de Padre/Madre: _______________________________________   Fecha: _______________ 
 


