Autorización para usar fotos, voz, video, trabajo y/o el nombre de su(s) estudiante(s) en
medios de comunicación, comunicaciones del Distrito Escolar de Filadelfia, la Escuela
Bache-Martin, y la Asociación de Casa y Escuela de Bache-Martin.
Esta carta es para pedirle permiso (conforme a la Póliza 815.1) para usar imagen(es)/foto(s), voz, video,
trabajo y/o el nombre de su hijo(a) en el sitio Web del Distrito Escolar de Filadelfia; incluyendo redes
sociales, páginas de web de medios de comunicación, o para propósitos educativos generales,
incluyendo la Asociación de Casa y Escuela (HSA) y Amigos de Bache-Martin (Friends of Bache-Martin)
Las imágenes, voces, videos, trabajo y/o nombres de estudiantes se usan en Internet para promover
actividades, representar programas y/o eventos del Distrito Escolar en medios de comunicación
incluyendo, pero no limitado a televisión, media impresa, y la internet. La información de estudiantes
puede ser usada por medios de comunicación no afiliados al Distrito, en páginas de web, y redes
sociales del distrito (Facebook®, Twitter®, YouTube®, Instagram®).
La información de estos estudiantes también es usado con propósitos educativos generales y para
celebrar el trabajo de los estudiantes. Páginas de web, aplicaciones, y recursos de internet pueden pedir
información o requerir el uso de fotografías de estudiantes. Cuando estas páginas son públicas, el distrito
no puede controlar quien las ve o comparte.
Por lo tanto, el Distrito Escolar no publicará información de su(s) estudiante(s) sin antes tener su
consentimiento por escrito como padre o encargado. Por favor devuelva este formulario al maestro de su
hijo/a(s) o al representante del departamento del Distrito Escolar correspondiente para indicar que
foto(s), voz, video, trabajo y/o nombre(s) de su hijo/a(s) se puede(an) usar en Internet. Este permiso será
aplicable a cualquier uso del nombre, foto(s), voz, trabajo o video tomado durante el año escolar en el
que se haya dado permiso y permanecerá en vigencia hasta que el nombre, foto, video, trabajo o voz
sea removido del sitio Web o el consentimiento sea cancelado. Como padre o encargado usted puede
cancelar su consentimiento en cualquier momento enviándole una carta junto con un formulario nuevo al
director/a de la escuela de su hijo(a). Muchas gracias por su cooperación.
Marque una de las siguientes opciones:
Yo AUTORIZO / Nosotros AUTORIZAMOS la publicación de cualquier foto/imagen, voz, video,
trabajo y/o nombre de este estudiante en el sitio público de Internet de la escuela y/o del Distrito
Escolar.
Yo AUTORIZO / Nosotros AUTORIZAMOS la publicación de cualquier foto/imagen, voz, video,
trabajo y/o nombre de este estudiante para usos con propósito educativo y/o para celebrar el
trabajo de los estudiantes
Yo AUTORIZO / Nosotros AUTORIZAMOS la publicación de cualquier foto/imagen, voz, video,
trabajo y/o nombre de este estudiante para promover y/o representar la escuela Bache-Martin, la
Asociación de Casa y Escuela de Bache-Martin, y la organización Amigos de Bache-Martin
(Friends of Bache-Martin)
Además, libero de toda responsabilidad al Distrito Escolar, los miembros de la Comisión para la Reforma
Escolar y el Comité Educativo, sus agentes, funcionarios, contratistas, voluntarios y empleados, contra
cualquier reclamo, demanda, acción legal, quejas u otras formas de responsabilidad legal que puedan
surgir o que ocurran a causa del uso de mi foto, voz, video y/o nombre de mi estudiante en la Internet.
Nombre del estudiante: ______________________________________________________________
Escuela: __________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Encargado: (letra de molde)____________________________________________
Firma del Padre/Encargado: (firma) ______________________________ Fecha: ______________
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