Johnston County Public Schools Release Form for Use of Student’s Name, Picture, or Materials
For Publication, Broadcast, Pen-Pal Exchange, Web Site Posting, and Class Projects

School Year 2020-2021

(To remain at the school)

Student Name: ______________________________________________________
School Name: ______________________________________________________
Dear Parent/Guardian:
Your child’s picture, name or work may be used in one of the following ways:
● Posted to the school system or school website on the Internet.
● Submitted to publishers for publication.
● Shared with other students in pen-pal projects
● Broadcast on television, radio, newspapers, and district social media
● Used in a demonstration project to be presented at conferences or workshops.
● Published in the school yearbook.
I understand that directory information will be provided. I agree that Johnston County Public Schools, as well as those whose use of the
publication, broadcast, pen-pal exchange, or website is authorized by the schools, shall not be held liable for such use, display, on website,
conference, or publication. I also understand that the Family Education Rights and Privacy Act, 20 U.S.C.s 1232 g, prohibits the
disclosure of any confidential education record regarding my child without my written consent.
Permission is hereby granted for news photographers or videographers to photograph or record my child during the school day and at
school-related activities for the expressed purpose of publication and broadcast. Permission is also granted for my child’s work or picture
to be published on the Internet and shown at conferences. Student work will appear with the student’s first name and last name; no home
address or telephone number will appear with the work.
My signature below indicates permission is granted. A lack of a signature indicates permission is not granted.
Parent(s) or Guardian(s) Signature: ________________________________________________ Date:

Formulario de Autorización de las Escuelas del Condado Publica de Johnston para el Uso del Nombre, Fotografía, o Materiales de Publicación
del Estudiante, Transmisión, Intercambios de Estudiantes (Pen-Pal Exchange), Anuncio en el Sitio de Internet y Proyectos en la Clase
(Debe permanecer en la escuela)

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________

Año escolar 2020-2021

Nombre de la Escuela: ____________________________________________________________________
Estimado Padre/Tutor:
La fotografía o trabajo de su hijo(a) puede ser usado para lo siguiente:
● Incluido en publicaciones en el sistema escolar o en la Página de internet de las escuelas.
● Enviado a editoriales para ser incluido en publicaciones.
● Compartido con otros estudiantes en proyectos a través de Pen-Pal.
● Transmitido por radio, televisión, periódico y otros medios sociales del districto.
● Usado como proyectos de demonstración que sean presentados en conferencias o talleres.
● Publicado en el anuario escolar.
Comprendo que un directorio con información sera proveeido. Estoy de acuerdo que Las Escuelas del Publica Condado Johnston, así
como aquellos que usen publicaciones, teledifunden, Intercambio Estudiantil (Pen-Pal), páginas de Internet, están autorizados por las
escuelas y no serán considerados responsables por el uso de dicha publicación en Internet, conferencias, o publicaciones. También
entiendo que el Acta de Privacidad y derechos de Educación de la Familia (20 DS,C.s 1232 g) prohíbe la divulgación de cualquier
documento confidencial que contenga información escolar pertenecientes a mi hijo/a sin mi consentimiento por escrito.
Por medio de la presente doy permiso a fotógrafos, camarógrafos para fotografiar o video grabar a mi hijo/a
durante el día de escuela y durante actividades relacionadas con la escuela con el propósito expreso de publicaciones o
teledifusión. También doy permiso de que se use la fotografía o el trabajo de mi hijo(a) en Internet o como ejemplos
en conferencias. El trabajo del estudiante aparecerá con el primer nombre y apellido; la
dirección del estudiante o el número de teléfono, no aparecerá con el trabajo.
Mi firma abajo indica que mi permiso es otorgado. La falta de la firma indica que el permiso no es otorgado.
Firma del Padre(s) o Guardián(es): __________________________________________________________Fecha:_______________
Revised July 2020

