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EECS is a community where students, parents and educators work together to develop children who are confident with their culture and ethnic origin,  

bi-literate in Spanish and English, achieve academic excellence, and firmly placed on a path to higher education. 

à 

 
 
PERMISO DE FOTOGRAFÍA Y COMUNICADO DE PRENSA 
Por medio de la presente, doy autorización a ERIE ELEMENTARY CHARTER SCHOOL, ERIE NEIGHBOHOOD HOUSE o sus socios para 
que publiquen, y revelen cualquier fotografía(s) o grabación(es) hecha o tomada de mi o mi hijo/a.  Entiendo que tales fotografías o 
cualquier material será obtenido mientras mi hijo/a este en ERIE ELEMENTARY CHARTER SCHOOL, ERIE NEIGHBOHOOD HOUSE o 
cualquiera de sus programas o eventos.  Dicha fotografía(s) o grabación(es) serán utilizadas para la página de Internet, medios 
sociales, folletos, videos y cualquier otro propósito de publicación relacionado con La Escuela Erie o Erie Neighborhood House. 
 

Yo, por lo tanto, renuncio cualquier derecho o reclamo de pago por medio de esta forma o el uso a favor de mi hijo/a. 
(Iniciales de padre / Guardián)    

  
NO FOTOGRAFÍAS (Iniciales de padre / Guardián)    
 

 
CAMINATAS 
En La Escuela Erie creemos en la ampliación de nuestro aprendizaje fuera del salón. Los alumnos realizarán excursiones a pie en las 
cuadres circundantes en el barrio. Excursiones a pie se tomarán durante el horario escolar y estarán acompañados por los maestros 
de EECS. 
 

Autorizo a La Escuela Erie a llevar a mi hijo en las caminatas. (Iniciales de padre / Guardián)    
 

 
PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Favor de llenar esta porción solamente si su hijo esta inscrito en un programa después de la escuela. Si sus hijos asisten a diferentes 
programas, debido a las restricciones de edad, favor incluir el programa al lado del nombre de su hijo. 
 
Mi hijo esta inscrito y va asistir el siguiente programa de después de la escuela:  
 

ENH After School  Casa Central Boys and Girls Club St. Joseph’s BUILD 
 
 
(Favor de completar un formulario por familia. Anote los nombres de sus hijos del mayor al menor.) 
 
 
Nombre del estudiante:       
 
Nombre del estudiante:       
 

Nombre del estudiante:       
 
Nombre del estudiante:       

 
Nombre de padre/guardián (en letra molde):       Fecha:      
 
Firma de padre/guardián:            

(English on other side) 
 

à 


