FOTO/ VIDEO / COMUNICADO DE PRENSA Y
CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICIDAD DEL ESTUDIANTE
Con el consentimiento de los padres, los estudiantes del Distrito Escolar Público de Paterson pueden participar en
oportunidades para compartir y difundir sus actividades, logros, habilidades y talentos. Una de estas oportunidades ha
sido puesta a disposición por ____________________________, y la participación implicará ____________________.
Si desea permitir que su hijo participe en esta oportunidad, primero debe reconocer que entiende y acepta los siguientes
términos:
• Su niño, el nombre del niño o el producto de trabajo del niño puede ser representado en fotografías, grabaciones de
video, grabaciones de audio, citas y otras representaciones que se crean, publican, distribuyen, difunden o usan en
publicaciones promocionales, instructivas o educativas, carteles, folletos, boletines, periódicos, anuarios, sitios web, sitios
de medios sociales, o emisiones de radio o televisión que se publican en la prensa o en línea por la escuela, el Distrito u
otra persona, entidad o fuente de medios;
• El Distrito no tiene ninguna obligación de crear, controlar y / o usar estas representaciones de ninguna manera;
• Todos y cada uno de los intereses que puedan ser reclamados en estas representaciones por usted, su hijo, o cualquier
agente, heredero, cesionario o tercero son confiscados y cedidos permanentemente al Distrito;
• Usted acepta expresamente liberar, eximir de responsabilidad e indemnizar al Distrito y a sus empleados, funcionarios,
agentes y representantes contra todas las reclamaciones de responsabilidad conocidas y desconocidas que pudieran surgir
en relación con este formulario de consentimiento o cualquier oportunidad de publicidad; y
• El Distrito no garantiza que las oportunidades de publicidad estén disponibles para su hijo.
Toda publicidad recibida por su hijo deberá ser considerada por completo y adecuadamente para este consentimiento.
Aunque puede revocar el consentimiento en cualquier momento mediante el envío de un aviso por escrito a la escuela,
hacerlo limitará la capacidad de su hijo para participar en futuras oportunidades de publicidad y no afectará los derechos
u obligaciones del Distrito o cualquier otra parte con respecto a las representaciones existentes que fueron creados antes
de su consentimiento revocado.
Por favor firme y devuelva este formulario a la escuela después de indicar su preferencia abajo:
___ CONSENTIRE a los términos anteriores y acepto permitir la descripción de mi hijo y / o su nombre y / o su
producto de trabajo para propósitos de esta oportunidad de publicidad, independientemente de cuando la representación
fue creada, a menos y hasta que este consentimiento sea revocado escrito.
___ NO CONSENTE Y preferiría que el Distrito excluya a mi hijo de esta oportunidad de publicidad.

Nombre impreso del estudiante: ________________________________________________________
Nombre de Escuela: _________________________________________________________________
Nombre impreso del padre / tutor legal:__________________________________________________
Firma del Padre / Tutor Legal Fecha:_____________________________________________________
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