
Making high quality early education and childcare services available & 
affordable for working families - giving children a great start to life! 

 
 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NEGAR 

 
Yo padre o guardian de _______________________________________________________hereby  

                                                                          Nombre de los Niño(s) 

 

Conceder permiso para que mi niño voz e imagen o semejanza en fotografías, vídeo, película u otro medio 

y trabajo infantil para la exhibición o publicación para utilizarse en boletines, folletos, periódicos, revistas, 

televisión, radio, video/diapositivas, o cobertura de internet e historias sobre centro de los niños desde esta 

fecha hasta que se recibe una cancelación de este permiso por escrito por el centro de los niños. 

 

__________________________________________________________________________________  _______________________ 
Parent/Guardian Printed Name                              Parent/Guardian Signature                                                         Date 

 

 

Además estoy de acuerdo en eximir a centro de los niños y su Junta Directiva, empleados y agentes debería 

hacer cualquier reclamación en relación con el uso de la voz e imagen o semejanza en fotografías, video, 

película o cualquier otro medio y trabajo infantil para la exhibición o publicación, para ser utilizado en 

boletines, folletos, periódicos, revistas, televisión, radio, video/diapositivas, o cobertura de internet e 

historias en cualquier tipo de cobertura o uso organizacional. 

 

__________________________________________________________________________________  _______________________ 
Parent/Guardian Printed Name                              Parent/Guardian Signature                                                         Date 

 

 

PADRES MANUAL RECONOCIMENTO 
 

El manual de padres describe información importante acerca de centro de los niños, y entiendo que debo 

consultar mi maestra de aula u otro miembro del personal con respecto a cualquier pregunta no 

contestada en el manual.  Me han elegido el servicio proporcionado por el centro de los niños 

voluntariamente y reconoce que no existe ningún período de compromiso especifico.  En consecuencia, ya 

sea I o centro infantil la puedo terminar la relación a voluntad, con o sin causa, en cualquier momento tal 

como se especifica en el manual. 

 

Puesto que la información, políticas y beneficios aquí descritos están necesariamente sujetas a cambios, 

reconozco que las revisiones del manual pueden ocurrir. Dichos cambios se comunicarán a través de avisos 

oficiales, y entiendo que información revisada puede reemplazar, modificar o eliminar políticas existentes.   

 

Además, reconozco que este manual no es un contrato de servicios.  He recibido el manual, y entiendo que 

es mi responsabilidad leer y cumplir con las políticas contenidas en este manual y las revisiones hechas a él. 

 

 

__________________________________________________________________________________  _______________________ 
Parent/Guardian Printed Name                              Parent/Guardian Signature                                                         Date 
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