
 

Acuerdo de Consentimiento y Liberación de Publicaciones, Video, Y Sitio de Internet 

2022-2023 

Ocasionalmente se les pide a los estudiantes del Distrito Escolar 89 ser parte de la publicidad de la escuela y/o del 
Distrito, publicaciones, y/o actividades de relaciones públicas. Para garantizar la privacidad de los estudiantes y 
asegurar su acuerdo para que el estudiante participe, el Distrito le pide que usted este de acuerdo con esta forma. 
La forma referida abajo indica su aprobación del nombre del estudiante, arte, trabajo escrito, voz, declaraciones 
verbales o retratos (video o inmóvil) para que aparezcan en publicidad escolar o publicaciones del Distrito, videos o 
en el sitio de internet del Distrito. Por ejemplo, fotos y artículos sobre las actividades escolares que pueden 
aparecer en el periódico local o formato impreso o electrónico de publicaciones del Distrito (Folletos, Periódico, 
sitio de web, Facebook, etc.) Estas fotos o artículos pueden o no pueden identificar personalmente al estudiante. 

Las fotos y/o videos pueden ser usadas por el Distrito en años subsiguientes.  

ACUERDO 

Como padre/guardián, yo consiento al uso del nombre, foto, arte, trabajo escrito, voz declaraciones verbales, o 
retratos (video o inmóvil) de mi hijo/a por el Distrito Escolar 89. 

El Distrito Escolar 89 está de acuerdo que el nombre de mi hijo/a, foto, arte, trabajo escrito, voz, declaraciones 
verbales, retratos (video o inmóvil) solamente serán usados para relaciones públicas, información pública, 
promoción de la escuela o del distrito, publicidad, e instrucción.  

Además, yo entiendo y estoy de acuerdo que: 

• Ninguna consideración  monetario se pagara; 
• Consentimiento y  lanzamiento se ha dado sin coerción o fuerza; 
• Este acurdo es vinculante para los herederos y/o futuros representantes legales; 
• Las fotos, videos o declaraciones del estudiante pueden ser usados en años subsiguientes  

Entiendo que una vez que ocurra la publicación, yo renuncio el derecho de revocar mi consentimiento para 
publicar el nombre del estudiante, fotografía(s), trabajo escrito, u/o declaraciones de voz/verbales en el de 
internet actual o futuro, publicidad, y materiales de relaciones públicas del Distrito Escolar 89, y/o en las escuelas 
del Distrito Escolar 89. 

 

Nombre del Estudiante______________________________________ 

Escuela del Estudiante_______________________________________ 

Nombre del Padre/Guardian__________________________________ Fecha__________________ 

 


