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La Mesa-Spring Valley School District 

Autorización para mostrar el trabajo estudiantil, 
fotografías o videos 

 

Estimados padres de familia o tutor legal: 

 

En numerosas ocasiones, a los maestros, al personal o a los miembros de las asociaciones de padres y 

maestros (PTA) del Distrito escolar de La Mesa-Spring Valley les gustaría incluir el trabajo de los 

alumnos, las fotografías y/o videos de una variedad de actividades escolares en las que su niño(a) puede 

aparecer. Estas fotos y videos pueden distribuirse a los compañeros de clase (anuarios, recuerdos), 

usarse en una filmación de la escuela, incluirse en la página web de la escuela, en un boletín informativo 

o mostrarse públicamente. También pueden publicarse los trabajos de los estudiantes. Mientras que el 

nombre de su niño(a) puede aparecer con su imagen en un anuario o en otro medio distribuido a sus 

compañeros, su nombre nunca aparecerá con sus trabajos, fotos o videos que se muestren al público 

general (página web, presentación pública).  Para que el personal del Distrito o los miembros de la PTA 

puedan compartir fotografías electrónicas o videos de su niño(a) o de su trabajo, usted debe dar su 

permiso. 

 

Por favor marque “Sí” o “No” a continuación indicando su permiso. 

 
Firme la sección inferior y devuélvala al maestro orientador (denominado en inglés, Advisory Teacher) 

de su niño. Este permiso cubre el año en el cual fue firmado.  

 

Atentamente, 

 

 

Director  
 

  Sí  No  Permiso para utilizar fotografías y(o) videos en las noticias escolares o presentaciones Y  

   permiso para incluir fotografías, videos y(o) el trabajo del alumno en la red cibernética  

    patrocinada por la escuela (no se incluye en nombre del alumno) 

 

 

Por la presente, doy mi permiso y excluyo a La Mesa-Spring Valley School District de cualquier 

obligación que resulte de o que esté conectado con la publicación de tal trabajo y(o) fotografías de mi 

hijo(a). Entiendo que toda fotografía y(o) video-grabación será relacionada a los programas del salón de 

clase y(o) escolares, y actividades u otras funciones escolares. 

 

 

__________________________________________   ___________________________________ 

Nombre del alumno (escriba en letra de molde)    Maestro orientador (Advisory Teacher) 

 

__________________________________________   ___________________________________ 

Firma del padre de familia o tutor legal      Fecha 


