Attention Art Teachers please use this NEW BACK LABEL for all AENJ Sponsored Exhibits

AENJ – ANEXO CONTRAETIQUETA

AENJ
Estimados padres / tutores legales,

Fecha ____________________

El propósito de esta carta es para informarle que las ilustraciones de su hijo ha sido seleccionada para ser exhibida en un arte
patrocinado por la educadores de arte de Nueva Jersey (AENJ), la organización profesional de los Instructores de Arte en
New Jersey. AENJ se compromete a proteger la privacidad y la seguridad de todos los estudiantes. Con esto en mente AENJ
También quisiera solicitar su autorización para (1) presentan la obra y (2), posiblemente, publicar la obra en Internet.
La obra de arte se expondrán en 125 W State St, Trenton, NJ from February 28 – March 6, 2020 como parte de la Youth
Art Month State Show & Reception.
Con su permiso la obra de arte puede ser publicado en el sitio web de AENJ en www.aenj.org y también en Artsonia - el
mayor museo de arte infantil en el Internet en www.artsonia.com/aenj1. Entiendo que: (a) Artsonia preserva la privacidad del
estudiante y el anonimato de la lista de obras de arte sólo en nombre del alumno y un número, los apellidos no se revelan, (b)
AENJ & Artsonia no requieren que el estudiante a renunciar a su derecho de autor , el estudiante continúa siendo el
propietario del copyright de su obra de arte / ella; (c) Artsonia sólo publicará los comentarios sobre obras de arte de
estudiante con permiso de los padres. Por favor, consulte www.artsonia.com /terms.asp para más detalles.
Responda a las preguntas 1, 2, y 3, rellenar el siguiente formulario a continuación, volver a profesor de arte de su hijo.

1.

_____ Sí, lo sé _____ NO, no me:
Doy permiso para obras de arte de mi hijo para su exhibición en: __________________________

2.

_____ Sí, lo sé _____ NO, no me:
Doy permiso para obras de arte de mi hijo que se publicarán en Internet. Entiendo la obra de arte estudiante será
identificado por nombre de pila, sin apellido será utilizado.

3.

Tamaño del estudiante T- Shirt Nino S___ M___ L___
(Por favor marque uno de tamaño)

Adulto S___ M___ L___ XL___

Yo entiendo que los educadores de arte de Nueva Jersey no serán responsables por cualquier reclamo, daño, pérdida de
artículos y / o obras de arte, las lesiones y otras obligaciones de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de la
participación en esta muestra de arte. También entiendo que AENJ se reserva el derecho a negarse a incluir cualquier trabajo
mal preparados para colgar, obra del tamaño incorrecto o trabajo recibido después de las fechas de vencimiento fijadas por
AENJ.
Firma del Padres / Tutores Legales ___________________________________ Fecha ______________
Nombre del Padres/Tutores Legales (en letra de imprenta)_______________________________________
Nombre del Estudiante (en letra de imprenta)____________________________________________
Nivel de grado ____________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________ Codigo Postal ____________________
Telefono _____________________________E-mail del Padres_____________________________
Profesor de arte ____________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Escuela __________________________________________________________________________
Distrito Escolar ____________________________________________________________________
Condado _________________________________________________________________________
Dirección de la Escuela ______________________________________________________________
Telefono de la Escuela ______________________ Profesor Cell Phone _______________________
TODOS LOS PROFESORS QUE EXPONEN ARTE DEBEN SER MIEMBROS DE AENJ!
Exposiciones de obras de arte de estudiantes son actos públicos y fotos de su hijo puede ser adoptado. Estas fotos
pueden ser publicados en publicaciones AENJ. Los nombres no serán utilizados.

AENJ PARA USO EXCLUSIVO

