
 

 

Distrito Escolar de Anchorage 
 

Formulario de Publicación en Medios de 
Comunicación 

Necesitamos el permiso de los estudiantes y los padres para usar la fotografía, la voz y/o el 
nombre de una persona en varios proyectos de medios de comunicación. Por favor lea lo 
siguiente, luego escriba la fecha y firme donde se indica. Gracias. 

❑ Sí, doy mi consentimiento. Doy permiso para que mi hijo participe y aparezca en 
grabaciones de video o audio, películas, fotografías, artículos escritos o en sitios web 
y redes sociales. Este consentimiento incluye el uso y edición de la imagen, la voz y el 
nombre de mi hijo en los proyectos de medios por parte del Distrito Escolar de 
Anchorage para medios de comunicación impresos, de radiodifusión o Internet, 
como periódicos, estaciones de radio y televisión, y sitios web de noticias. Con 
respecto a la oportunidad de que mi hijo participe, libero al Distrito Escolar de 
Anchorage, incluidos sus empleados y contratistas, de todas las reclamaciones 
resultantes del uso y de la edición de la imagen, voz o nombre de mi hijo, y del uso, 
la venta, la edición y la divulgación a los medios de comunicación. 

❑ No, no doy mi consentimiento para que alguien diferente a ASD use la fotografía, la 
voz y/o el nombre de mi hijo en varios proyectos de medios.  

 

Su selección sigue siendo válida para todos los proyectos de medios que ocurren durante el 
año escolar en el que se firma este formulario. Puede cambiar su selección en cualquier 
momento, llenando un nuevo formulario en su escuela. 

Fecha:    
(día, mes, año) 

 

Nombre del estudiante:   ___________________________________________________ 

Firma del estudiante:   _____________________________________________________ 

Se requiere la firma del padre o tutor legal si el participante es menor de 18 años de edad.  

Nombre del padre o tutor legal: ______________________________________________                                                                                                                                                                                                  

Firma del padre o tutor legal:    

 

 
Zangle predeterminado: Negado  Rev 02-17 



Formularios de Publicación en Medios de Comunicación para 
Estudiantes 

NO se necesitan comunicados de prensa firmados por los padres al: 

• Fotografiar o grabar en video a estudiantes anónimos que participan en 
actividades normales del aula/de la escuela. 

• Fotografiar, grabar en video o entrevistar a los estudiantes en eventos que están 
abiertos al público, como música, teatro o eventos deportivos. 

Los comunicados de prensa firmados por los padres SIEMPRE son necesarios 
cuando: 

• Los estudiantes son entrevistados o serán identificados por su nombre en una 
fotografía/artículo de noticias. 

• Un estudiante individual es el foco de la historia. 

• Se fotografía, se graba en video o se entrevista a los estudiantes que asisten a 
clases/servicios de educación especial, o a ciertos programas especializados 
(drogas/alcohol, castigo/detalles del trabajo, etc.). 

• Usted siente que la fotografía, la cinta de video o la entrevista pueden usarse de manera 
negativa. 
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