
USD 350 Permission to Publish 

The St. John-Hudson school district takes serious its legal and moral obligation to 

protect the privacy of its students and their families in online and print publications.  Situations 

may arise during the school year where student work and/or photographs will be used in school 

newsletters, the school website, school social media pages, or other school publications.  This is 

done to promote the schools mission, recognize student success, and keep the community 

informed. 

There may also be times when news media (such as the St. John News) would be 

publishing student photos as part of positive stories about our school.  USD 350 requires parent 

permission to publish student work and photographs or allow this information to be published 

by a third party.  Please note that permission is not required when students are part of a large 

group or part of an activity where privacy is not expected (such as an athletic event). 

 

Please complete the information online in the agreements section in the Online Enrollment: 

Please answer with your choice as indicated: 

YES: I hereby give full consent to publish my child’s name, photographs, images, and 

school-related work. 

YES and additional special instructions: I hereby give limited 

consent to publish my child’s information subject to the special instructions given. 

NO: I do not give consent to publish my child’s photographs, images, and school-related 

work. 

  



USD 350 Permiso Para Publicar 

 El distrito escolar de St. John-Hudson toma en serio su obligación legal y moral de 

proteger la privacidad de sus estudiantes y sus familias en publicaciones impresas y en línea. 

Pueden surgir situaciones durante el año escolar donde el trabajo del estudiante y / o sus 

fotografías se ultilizaran en los boletines escolares, el sitio web de la escuela, las páginas de 

redes sociales de la escuela o otras publicaciones escolares. Esto se hace para promover la 

misión de la escuela, reconocer el éxito de los estudiantes y para mantener informada a nuestra 

comunidad. 
 También puede haber ocasiones en que el periódico de nuestra comunidad ( St. John 

News) publicara fotos de los estudiantes como parte de historias positivas sobre nuestra 

escuela. USD 350 requiere permiso de los padres para publicar trabajos y fotografias de los 

estudiantes o permitir que esta información sea publicada por una tercera parte. Tenga en 

cuenta que no se require permiso cuando los estudiantes son parte de un grupo grande o parte 

de una actividad donde no se espera privacidad (como un evento Deportivo) 

 

Por favor complete la información sobre la internet, abajo de la sección de “inscripción en 

linea” en acuerdo sobre el permiso de publicar sobre nuestros estudiantes. 

Por favor responda con elección como se indica abajo: 
Si: Como padre, doy pleno consentimiento para publicar el nombre de mi hijo/hija, 

fotografias, imagenes y trabajo relacionado con la escuela. 

    Si, pero con instrucciones adicionales: Como padre, doy mi 

consentimiento limitado para publicar la información de mi hijo/hija sujeto a las instrucciones 

especiales que se dan continuación: 

    NO: Como padre, no doy mi consentimiento para publicar las fotografías, imágenes 
 y trabajos relacionados con la escuela de mi hijo. 

 

 

 


