
 

 

  

 

 

ST JOHN THE EVANGELIST | PERMISSION FORM – 2021-2022 

  

RELIGIOUS EDUCATION | GRADES 1-12 |  

Online and/or Live-Streaming Instruction 

St. John the Evangelist Religious Education Program may be providing online and live-streaming instruction to 

child(ren) including, but not limited to, while other children are attending the same class in person. Such 

synchronous instruction will be recorded by the school/church in order to provide the same course content to 

any students who are not able to attend the live session either in person or remotely. Because the course 

content is being recorded by the school/church, there is a possibility any child/children’s identity/identities 

(name/face) may also be recorded during the instruction. 
 

To protect the privacy of all students participating in the Religious Education (Catechism) online program, 

students and all others (except the school/church as set forth above) are strictly forbidden from taking screen 

shots or recordings of the class, the instructor, or individual students during synchronous or asynchronous 

instruction. 
 

I acknowledge my child(children) listed in this Registration Form may participate in recorded online classes that 

may result in my child(children)’s name and/or face being identified during the recording. I also agree to partner 

with St. John Religious Education Program in enforcing the forbiddance of screen shots, recordings of the class, 

the instructor, or individual students by my child(children) or any others within my family or household (or under 

my supervision) during synchronous or asynchronous instruction. 

 

“Be holy in all that you do, just as God who called you is holy.”  1 Peter 1:15 

 



 

 
  

 

 

SAN JUAN EVANGELISTA | FORMA DE PERMISO – 2021-2022 

  

EDUCACIÓN RELIGIOSA | GRADOS 1-12 |  

Instrucción en Línea y/o Transmisión en Vivo 

El programa de educación religiosa St. John the Evangelist puede proporcionar instrucción en línea y en vivo a los 

niños, incluidos, entre otros, mientras otros niños asisten a la misma clase en persona. La escuela / iglesia registrará 

dicha instrucción sincrónica para proporcionar el mismo contenido del curso a cualquier estudiante que no pueda 

asistir a la sesión en vivo, ya sea en persona o de forma remota. Debido a que la escuela / iglesia está grabando el 

contenido del curso, existe la posibilidad de que la identidad / identidades (nombre / rostro) de cualquier niño / niño 

también se registre durante la instrucción. 

 

Para proteger la privacidad de todos los estudiantes que participan en el programa en línea de Educación 

Religiosa (Catecismo), los estudiantes y todos los demás (excepto la escuela / iglesia como se establece 

anteriormente) tienen estrictamente prohibido tomar capturas de pantalla o grabaciones de la clase, el 

instructor o estudiantes individuales durante la instrucción sincrónica o asincrónica. 
 

Reconozco que mi hijo (niños) enumerados en este formulario de registro pueden participar en clases en línea 

grabadas que pueden resultar en que el nombre y / o rostro de mi hijo (niños) sean identificados durante la grabación. 

También acepto asociarme con el Programa de Educación Religiosa de St. John para hacer cumplir la prohibición 

de capturas de pantalla, grabaciones de la clase, el instructor o estudiantes individuales por parte de mi hijo (niños) 

o cualquier otro dentro de mi familia o hogar (o bajo mi supervisión ) durante la instrucción síncrona o asíncrona. 

  

“Vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamo, es santo.”                
1 San Pedro 1:1 

 



 

 

 


