ARCHBISHOP DAMIANO SCHOOL

1145 Delsea Drive
Westville, NJ 08093
Tel: 856.848.4700
www.adsschool.org

Making a difference in the lives of our students

AÑO ESCOLAR
2021 - 2022
Yo doy por este medio el permiso para mi hijo/hija: _______________________ a participar en las actividades siguientes
de la escuela:
(Nombre del estudiante)
Instrucción Comunidad-Basada: Entiendo que me aconsejarán de todos los viajes educacionales comunidad-basados.
Entiendo también, esa supervisión adecuada será proporcionada siempre por un miembro o miembros del personal de la
escuela. Si, por ninguna razón, no deseo que mi niño participe en estos acontecimientos o actividades previstos, debo dar
el aviso por escrito avansado, antes del acontecimiento programado, para poder tomar medidas apropiadas para la
supervisión de mi niño. Es mi comprensión que los fines de semana o acontecimiento de noche no estan incluidos en este
permiso general y ese los lanzamientos especiales separados serán publicados a mí, en el momento apropriado, para mi
aprobación.
Por lo tanto, asumo responsabilidad completa en conceder el permiso anual de mi niño y relevo la ESCUELA del
ARZOBISPO DAMIANO, ST. JUAN DE LOS SERVICIOS de COMUNIDAD del DIOS Y LA DIÓCESIS DE
CAMDEN, DE NEW JERSEY y de su obispo de cualquier responsabilidad con respecto a estas actividades.
CHEQUEAR POR FAVOR (√ ): __________
Permiso dado
___________Permiso retenido
Publicidad y cobertura fotográfica: Periódicamente, la escuela de Damiano del arzobispo lanzará los materiales de la
cinta fotográfica o videos con el fin de, pero no limitado a, destacando realizaciones del estudiante, el reclutamiento de
nuevos estudiantes o la difusión de la información. Se solicita el permiso de lanzar la imagen para los propósitos de la
publicidad, ésta de su niño puede incluir la publicación de fotografías en el Web site de la agencia o panfletos. En el
acontecimiento que necesitamos lanzar la información específica con respecto a su niño, un lanzamiento separado de la
forma de la información será utilizado.
CHEQUEAR POR FAVOR (√ ): __________

Permiso dado

___________Permiso retenido

Firmado: Fecha del ____________________________:___________
(Madre)
Firmado: Fecha del ________________________________: _____________
(Padre)
Firmado: Fecha del ________________________________: _____________
(Guardian/otro si fuera aplicable)

ESTA FORMA DEBE ESTAR EN EL ARCHIVO EN LA ESCUELA OFICINA ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DEL
ESTUDIANTE EN LA COMUNIDAD BASE DE LA INSTRUCCIÓN

● Principal Michele McCloskey

