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RANDOLPH COUNTY SCHOOL SYSTEM PHOTO, VIDEO, AND 

SCHOOLWORK RELEASE 
Divulgacion de foto, video y trabajos escolares del Sistema Escolar del Condado de Randolph 
 
 

Le concedo al Sistema Escolar del Condado de Randolph (RCSS) el derecho ilimitado a usar y/o 

reproducir fotografías, imágenes, videos o la voz de mi hijo/a, y cualquier trabajo escolar u otras 

producciones de mi hijo/a de cualquier manera legal y para la promoción interna o externa. 

Actividades informativas del Sistema Escolar del Condado de Randolph y cualquier escuela 

individual dentro del Sistema Escolar del Condado de Randolph. Entiendo que esta publicación 

incluye el derecho del Sistema Escolar del Condado de Randolph a publicar el material 

mencionado anteriormente en el sitio web del Sistema Escolar del Condado de Randolph, 

páginas de Facebook, páginas Web de Intranet, cualquier sitio de medios sociales, los anuarios 

de RCSS y en cualquier otro RCSS Publicaciones, ya sea en medios impresos o electrónicos, y 

para difundir los materiales antes mencionados en las noticias y otros medios. Además, entiendo 

que al firmar este comunicado, renuncio a todos y cada uno de los derechos de compensación 

presentes o futuros al uso de los materiales mencionados anteriormente, incluidos los medios 

impresos, electrónicos y en línea. 

 

Escuela:   ____________________________________________________________ 

 

Nombre de estudiante: ____________________________________________________________ 

 

Profesor(a) de clase:  ____________________________________________________________ 

 

Firma de Padre/Guardián: ____________________________________________________________ 

 

Fecha:     ____________________________________________________________ 

 

Nombre de Padre/Guardián (imprenta): ____________________________________________ 

 

 

 

****** Nota: Este formulario se relaciona con divulgación de la información que ya no está 

autorizada por la Política de la Junta de RCSS 4700 Registros de Estudiantes. El Sistema 

Escolar del Condado de Randolph puede continuar publicando información de directorio 

de cualquier estudiante de RCSS, que incluye nombres y fotografías que figuran en los 

anuarios escolares, independientemente de si este formulario ha sido completado. Por favor 

complete el formulario RCSS Opt-Out/opción de rechazar si desea asegurarse de que la 

información del directorio de su hijo/a no sea liberada. 
 

 

 


