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Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual 

2018-2019 

PUBLICIDAD DEL ESTUDIANTE  
Y INFORMACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION  

AUTHORIZACION Y PERMISO DE PADRE/GUARDIAN 

Estimado Padre/Guardián: 
 

Durante el año escolar, habrán ocasiones en las cuales fotos y/o videos de estudiantes sean tomadas para resaltar 
logros estudiantiles o actividades del salón/escuela/distrito en boletines informales, folletos escolares y otros 
materiales de imprenta.  Las fotografías serán usados en sitios de la escuela y/o del distrito o dados a los medios de 
comunicación para publicación. La ley provee que cuando miembros de los medios de comunicación están 
legalmente en el recinto escolar, pueden entrevistar, fotografiar y/o filmar a los estudiantes. A la vez que un 
estudiante pueda negar hablar o ser fotografiado  por los medios de comunicación los padres tienen el derecho de 
negar permiso a que sus hijos sean entrevistados, filmados o fotografiados. . 

 

ESTE FORMULARIO NO TIENE NINGUNA CONECCION CON LAS FOTOS DEL 
ANUARIO ESCOLAR (YEARBOOK)  

 

SI NO quiere a su estudiante en una foto o video usado para promocionar o hacer público noticias de la 
escuela/distrito en noticias publicadas a organizaciones autorizadas o para aparecer en sitios del distrito, por favor 
firmen y regresen esta carta a la escuela de su hijo. SPUSD hará el esfuerzo en evitar involucrar a este estudiante en 
situaciones en las cuales el estudiante será identificable individualmente en imágenes fotográficas o de video.  
 

Si no regresa esta carta, eso indicará que han dado su consentimiento para que su hijo salga en 
fotografías/videos promocionando programas y actividades de la escuela o SPUSD. Este consentimiento estará 
en efecto hasta el 1 de julio, 2019.  Si tienen cualquier pregunta, por favor contacten a la oficina de la escuela 
directamente. Gracias por su cooperación.  

 

Por favor regresen esta carta a la escuela SOLAMENTE si NO QUIEREN A SU HIJO EN FOTOS O VIDEOS promocionando 
noticias sobre la escuela, el distrito o logros de su hijo. 

 
 

ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE Nombre de estudiante_______________________________________________  
 
 

Grado ___________________________________
 

Fecha _____________________________ 

ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE Nombre de Padre/Guardián __________________________________________  
 

Firma de Padre/ Guardián______________________________________________________________________  

 


