The PTA has created an open Facebook group
as a means to engage our community!

Like our page at www.facebook.com/mhpta/

Please note, only pictures of PTA members and their families at PTA related events and activities
may be posted on this group. Our dedicated admins for the site will work with our VP of Membership
to monitor this, as well as monitor comments to ensure they are relevant and appropriate.
Your PTA Membership will act as your media release, and we will assume photos of you and your
family are ok for us to post from time to time.
If you prefer that we DO NOT post pictures of you and your family on our Facebook page, please
check the OPT-OUT box below and return to your child’s teacher or the office. You can also let us
know by emailing membership@meadowheights.org, and may contact us at anytime if you change
your mind.
⃣ I am (or will be) a PTA Member, and I choose to OPT-OUT of having pictures of:
_____ me
_____ my children
_____ me and my children
posted on the Meadow Heights PTA Facebook page. I understand that I can change my
mind at anytime by contacting membership@meadowheights.org.
PTA MEMBER NAME: _____________________________________________________

We appreciate your patience as this is a new approach to communication that we are trying and, as
all things PTA, it is a volunteer effort. For questions or concerns, please contact
membership@meadowheights.org.

!EL PTA ha CREADO un grupo abierto en Facebook para fomentar
la participación de la comunidad!

Dé un “like” a nuestra
página de Facebook
www.facebook.com/mhpta/
Por favor tenga en cuenta de que en este grupo solo se pueden publicar las fotos de los socios del PTA y de
sus familias en los eventos y actividades relacionadas con el PTA. Nuestros administrados que se empeñan
en mantener esto sitio trabajaran en conjunto con el VP encargado de los Socios para controlar esto, y
también para controlar los comentarios para asegurar que estos sean pertinentes y apropiados.
La membresía con el PTA servirá como permiso para la difusión en los medios de comunicación, y nosotros
supondremos que está bien publicar las fotos de usted y de su familia cuando realicemos publicaciones de
cuando en cuando.
Si usted prefiere QUE NO publiquemos las fotos de usted y de su familia en nuestra página de Facebook,
por favor marque la casilla con la opción de Exclusión que aparece abajo y entregue su elección al maestro
de su hijo/a o a la oficina principal.
También nos puede informar sobre su decisión enviando un correo electrónico al
membership@meadowheights.org. Recuerde que se puede comunicar con nosotros en cualquier momento
si cambia de parecer.
⃣ Soy (o seré) un socio del PTA, y opto ser EXCLUIDO para que no publiquen fotos de
_____ de mi
_____ de mis hijos/as
_____ de mi e hijos/as
en la página de Facebook del PTA de Meadow Heights. Comprendo que puedo cambiar de parecer
en cualquier momento al contactar membership@meadowheights.org.
NOMBRE del socio de PTA:______________________________________________

Agradecemos su paciencia ya que todo esto es un nuevo método de comunicación que estamos poniendo a
prueba, y al igual que todas las cosas que el PTA hace, todo esto es un esfuerzo voluntario. Por cualquier
pregunta o duda que tenga, por favor comuníquese por medio de correo electrónico

membership@meadowheights.org.

