Comunicado de Prensa y Consentimiento para la Publicidad de los Estudiantes
A lo largo del año escolar, el Distrito Escolar Público de Paterson tendrá muchas oportunidades para celebrar y dar a
conocer las actividades y los logros de sus estudiantes. Al otorgar permiso para que su hijo participe en las oportunidades
de publicidad, usted admite que usted entiende y está de acuerdo con los siguientes términos:


Su hijo, el nombre del niño, o producto del trabajo de los niños pueden ser representados en fotografías,
grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, citas, y otras representaciones que son creadas, publicadas,
distribuidas, o utilizadas en publicaciones promocionales, instructivas o educativas, carteles, folletos, panfletos,
boletines, periódicos, publicaciones escolares anuales, sitios web, sitios de redes sociales o programas de radio o
televisión que se publican en forma impresa o en línea por la escuela, el distrito, u otro medio de comunicación;



El Distrito no tiene la obligación de crear, controlar y / o utilizar estas representaciones de ninguna manera;



Cualquier y todos los intereses que puedan ser reclamados por estas representaciones por usted, su niño, o
cualquier agente, heredero, persona asignada, o tercera persona quedan anulados y son cedidos de forma
permanente al Distrito;



Usted esta expresamente de acuerdo en liberar de daños y mantener indemne al Distrito y sus empleados,
funcionarios, agentes y representantes de todo reclamo conocido y desconocido de responsabilidad que pudiera
surgir en relación con este formulario de consentimiento o cualquier oportunidad publicitaria; y



El Distrito no garantiza que habrán oportunidades de publicidad disponibles para su hijo.

Cualquier publicidad que reciba el niño será la consideración plena y adecuada para este consentimiento. Usted puede
revocar este consentimiento en cualquier momento mediante una notificación por escrito a la escuela.
Favor firme y devuelva este formulario a la escuela después de indicar su preferencia a continuación:
___

YO DOY MI CONSENTIMIENTO para los términos anteriores y otorgo el permiso a mi hijo/a para
participar en todas las oportunidades de publicidad durante el año escolar 2019-2020 a menos que y hasta
que este consentimiento sea revocado por escrito.

___

YO NO DOY MI CONSENTIMIENTO y prefiero que el Distrito excluya a mi hijo/a de las
oportunidades publicitarias que están a disposición de los otros estudiantes.

_________________________________
Nombre del Estudiante (en letra de molde)
_________________________________
Nombre de la Escuela
__________________________________
Nombre del Padre/Tutor (en letra de molde)
________________________________
Firma del Padre/Tutor

_____________
Fecha
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