Escuelas de La Mesa-Spring Valley

Autorización para mostrar el trabajo/fotografías/videos del alumno
Estimado padre/tutor legal:
En numerosas ocasiones los docentes/miembros del personal y de la PTA de la escuela del Distrito
Escolar de La Mesa-Spring Valley desean tomar fotografías y/o videos de una variedad de actividades
escolares en las que su hijo(a) puede aparecer. Estas fotos y videos pueden distribuirse a los compañeros
de clase (anuarios digitales, recuerdos), utilizarse en una transmisión de la escuela, publicarse en los
sitios web de la escuela, en los sitios de redes sociales de la escuela, en los boletines informativos o para
exhibición pública. También se pueden publicar trabajos de alumnos. Si bien el nombre de su hijo(a)
puede aparecer con su imagen en un anuario u otros medios distribuidos a sus compañeros de clase, el
nombre de su hijo(a) nunca aparecerá con su trabajo, fotos o videos que se muestran al público en
general (sitio web, presentación pública). Para que el personal del Distrito o la PTA utilicen fotografías
o videos electrónicos de su hijo(a) o su trabajo y Ud. debe otorgar permiso. Se requerirá
consentimiento de los padres por separado antes de que los alumnos sean grabados o salgan en las
charlas de video o la instrucción virtual (Zoom) durante el cierre de la escuela o el aprendizaje a
distancia.
Indique si permite o deniega lo indicado arriba con Sí o NO
Firme el permiso a continuación y devuélvalo a la escuela de su hijo(a). Este permiso cubre el año en el
que se firmó.
Atentamente,
Directora
q Sí q No Permiso para utilizar fotos/videos/trabajos de alumnos para transmisiones escolares,
presentaciones, sitios web patrocinados por la escuela y sitios de redes sociales, exhibición
pública (sin el nombre del alumno), o para distribuir a los compañeros de clase.
Por medio de la presente doy el permiso anterior y libero al Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley
de cualquier responsabilidad que resulte o esté relacionada con el uso de dichas
fotografías/videos/trabajo de los alumnos. Entiendo que todas las fotografías/grabaciones de video
estarán relacionadas con los programas, actividades y otras funciones escolares del salón de clases y/o la
escuela.
__________________________________________
Nombre de alumno (escriba en imprenta)

___________________________________
Docente (Docente de Advisory/Orientación)

__________________________________________
Firma de padre de familia

___________________________________
Fecha
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