McCornack Elementary School
Permission Slip for 2017/2018 School Year
Student Name:

Teacher:

Due to the many programs of our school (ie. The McCornack Musical, Field Trips, McTV, etc.) we often have staff
members take pictures of students, learning in the classroom, on the playground, at school events, etc. Your
student’s photo could be published in our school newsletters, posted on our web site (without names), used for
training films by the University of Oregon or other reputable organizations and if your student is in 5th grade, a
memory book might be completed at the end of the year.
Yes, my child may be photographed / video taped at school.
No, I do not give permission for my child to be photographed/video taped at school.
In the past, the Parent Organization of McCornack Elementary School has published a yearly school directory for
families to contact one another. It is not to be used for any type of out of school event solicitation, but we must
ask for permission to include your information.
Yes, my child may be listed in the directory.
No, my child may not be listed in the directory.
If your answer is yes, please write clearly and provide complete information below. A parent volunteer will be
completing the data entry for the directory. This parent volunteer does not have access to the school’s data base
system and cannot double-check your information. You may indicate two different addresses and phone
numbers for your child if applicable.
Child’s preferred name:
Child’s grade/teacher:
Parent(s) name:
Family primary address:
Family primary email address:
Family primary home phone or cell Number:
Add a second address and phone number for your child.
Parent(s) name:
Family primary address:
Family primary home phone or cell Number:
Parent/Guardian Signature:
Please return this form to your student’s teacher by: Tuesday, September 19, 2017

Escuela Primaria McCornack
Formlulario de Permiso para el Año Escolar 2017/2018
Nombre del estudiante:

Maestro:

Debido a los muchos programas únicos de nuestra escuela (como, el Musical de McCornack, McTV, etc.) a menudo
suele el personal de la escuela tomar fotografías de los estudiantes, aprendiendo en el salón, en el patio, en los eventos
escolares, etc. La foto del estudiante podría ser publicada en nuestros boletines escolares, en nuestro sitio de web (no
nombres), que se utilizan para las pefículas de formación de la Universidad de Oregon y otras organizaciones de buena
reputación, y si su hijo está en quinto grado, un libro de recuerdos se completará al final del año.
Si, mi hijo puede ser fotografiado/video grabado en la escuela.
No, no doy permiso para que mi hijo sea fotografiado/video grabado en la escuela.
En el pasado, la Organización de Padres de la Escuela Primaria McCornack han publicado un directorio escolar anual
para las familias para poder ponerse en contacto entre sí. No será utilizado para ningun tipo de solicitud de eventos
de la escuela, pero hay que pedir permiso para poder incluir su información.
Si, mi hijo puede ser incluido en el directorio.
No, mi hijo no puede ser incluido en el directorio.
Si su respuesta es si, por favor escriba claramente y llene a continuación la información completa. Un padre
voluntario va a completar la entrada de datos para el directorio. Este padre voluntario no tiene acceso al sistema de
base de datos de la escuela y no puede volver a verificar su información. Usted puede indicar dos direcciones
diferentes y números de teléfono de su hijo si es aplicable.
Nombre preferido del niño:
Grado/profesor del niño:
Nombre de los Padre(s):
Dirección principal de la Familia:
La dirección de correo electrónico principal de la Familia:
Teléfono principal de casa o celular:
Añadir una segunda dirección y número de teléfono de su hijo.
Nombre de los Padre(s):
Dirección principal de la Familia:
Teléfono principal de la casa o celular:
Firma del Padre / Tutor:
Por favor. devuela este forma a la maestra de su estudiante por el Martes .19, de Septiembre.2017 Gracias!

