CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN
EL SITIO WEB DE SASED, EN LAS RELACIONES PÚBLICAS PUBLICITARIAS DE SASED Y/O EN
OTROS MATERIALES INFORMATIVOS, ASÍ COMO EN LAS ESCUELAS EN LAS QUE SE
ENCUENTRAN LOS PROGRAMAS DE SASED

Como padre/madre/tutor legal del estudiante ________________________, doy mi consentimiento para
que la Asociación Escolar para la Educación Especial en el Condado de DuPage ("SASED") publique el
nombre del estudiante, una o más imágenes de él/ella (en foto o en video), trabajos artísticos, otros trabajos
o proyectos escolares y/o declaraciones de voz/verbales en el sitio web de SASED, en la publicidad de
SASED, en las relaciones públicas y/o en otros materiales informativos y/o en las escuelas donde se
encuentran los programas de SASED. Doy mi consentimiento de acuerdo con la Ley de Derechos
Educativos y Privacidad de la Familia, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, la Ley de
Registros de Estudiantes de la Escuela de Illinois, y sus reglamentos de aplicación; la Ley de
Confidencialidad de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo; y la Enmienda de Protección de los
Derechos del Alumno.
Entiendo que:
1. Dichas divulgaciones tienen el propósito de proveer información general al público sobre los
programas, actividades y servicios de SASED;
2. No se le pagará ninguna compensación monetaria al estudiante en relación con dichas divulgaciones;
3. Aunque este consentimiento es válido durante todo el tiempo que el estudiante reciba la programación
de SASED, puedo revocar este consentimiento en cualquier momento por escrito avisando al Director
Ejecutivo;
4. Una vez que se produzca una divulgación, renuncio al derecho de revocar mi consentimiento para
publicar el nombre del estudiante, la fotografía o fotografías, el trabajo artístico, otros trabajos o
proyectos escolares, y/o las declaraciones de voz/verbales en el sitio web, la publicidad, las relaciones
públicas u otros materiales informativos de SASED y/o en las escuelas donde se encuentran los
programas de SASED, si dichas divulgaciones se produjeron antes de mi revocación escrita del
consentimiento;
5. Si revoco mi consentimiento por escrito, ninguna publicación de SASED preparada después de mi
revocación escrita del consentimiento revelará información sobre el estudiante; y
6. No hay consecuencias asociadas con mi negativa a dar mi consentimiento, con la excepción de la
exclusión del nombre del estudiante, fotografías, trabajo artístico, otros trabajos o proyectos
escolares, y/o declaraciones de voz/verbales en el sitio web de SASED, en los materiales de
publicidad y relaciones públicas de SASED, y/o en las escuelas donde se encuentran los programas
de SASED.

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

TESTIGO

Fecha

Fecha

