Forma para consentimiento de publicación
Weld County School District Re-4
(Distrito escolar Re-4 del condado de Weld)
Estimado Padre/Guardián:
Durante el año escolar nuestros estudiantes algunas veces están involucrados en clases,
proyectos y eventos los cuales atraen la atención. En estas ocasiones nosotros a lo mejor
deseamos publicar fotos o videos y/o copias del trabajo de los estudiantes en avisos, en
nuestro sitio en la red, en el cable local de televisión, en los periódicos o en otros medios.
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y sus logros y sabemos que el reconocimiento
público puede ser motivante. Al mismo tiempo, tomamos seriamente la seguridad de los niños
y respetamos el derecho de los padres para controlar algún información relacionada con sus
estudiantes.
Estamos pidiendo a los padres el consentimiento para sacar o usar fotografías e imagenes de
sus hijos y los productos creados por sus hijos. Por favor, complete la forma abajo para dar o
negar permiso para incluir el nombre, foto y/o trabajo de su hijo/a en las publicaciones y videos
del distrito y las publicaciones y videos locales. Su permiso o negación de permiso continuará
a través de la carrera de su estudiante, a menos que complete otra de estas formas,
cambiando el estatus de publicación de su estudiante.
Muchas veces reporteros y fotógrafos de periódicos y canales de televisión locales visitan
nuestra escuela. Si bien el distrito trabaja con ellos, el distrito no es responsable por las
fotografías tomadas y usadas por esos reporteros.

Nombre de estudiante (letra de molde): ___________________________________________
Fecha: _______________ Escuela ___________________________________ Grado ______

Por favor, marque una de las cajas, firme y devuelva a la oficina principal de la
escuela de su hijo/a.

 DOY permiso para usar el nombre, imagen fotográfica y/o trabajo de
mi hijo/a en las publicaciones y videos locales y del distrito. Entiendo
que no hay remuneración recibida en la publicación.
 NO DOY permiso para usar el nombre, imagen fotográfica y/o trabajo
de mi hijo/a en las publicaciones y videos locales y del distrito.
Nombre de padre/guardián (letra de molde): ________________________________________

Firma del padre/guardián: _______________________________________________________
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