
   
 

  Número de identificación del estudiante: ________________________ 

Formulario de consentimiento para los medios de comunicación - español 2010 (Si tiene alguna pregunta comuníquese con la Oficina del 

Procurador general del Distrito) Media Release Spanish version 2010 

 

Para ser llenado por un padre o tutor: 

Nombre del 

estudiante:______________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Formulario de 

consentimiento para 

los medios de 

comunicación 

 

 

Estimado padre o tutor: 

Durante el año escolar, los medios de comunicación pueden visitar a su escuela para cubrir eventos especiales y las 
Escuelas Públicas de Minneapolis pueden utilizar la fotografía de su hijo, la voz o el trabajo del estudiante por 
razones promocionales y educativas como publicaciones, carteles, panfletos y boletines informativos en el distrito 
o en la página web de la escuela, estación radial o en el canal de tv de cable; o en las ferias de la comunidad.  

Además, es posible que usted desee que la fotografía de su hijo aparezca en el anuario de la escuela. Tener una 
imagen tomada en la escuela no es suficiente para garantizar que la fotografía de su hijo aparecerá en el anuario 
escolar. Su permiso es requerido.  

Debido a la ley estatal una escuela debe obtener su permiso antes de que la fotografía o la voz de su hijo pueda ser 
utilizada por cualquier motivo. Una vez que su permiso sea concedido va a estar en vigor mientras el estudiante 
está matriculado de forma continua en una Escuela Pública de Minneapolis o hasta que usted informe a la escuela 
del retiro de su autorización.  

Por favor firme y devuelva esta página que indique si le dan permiso para usar la fotografía de su hijo, el trabajo de 
su estudiante o la voz de uno o ambos de estos fines. Usted puede decidir dar el permiso para ambos o bien para 
un solo propósito.   

Si no devuelve este formulario la fotografía de su hijo no será utilizada por los medios de 
comunicación y no aparecerá en la sección de su clase en el anuario escolar.   

 

Gracias por su cooperación. Marque todas las que apliquen y firme su nombre a continuación. 

Usted puede marcar un encasillado, ambos o ninguno.     

 

____Yo autorizo a __________________ para que sea grabado/fotografiado/entrevistado por los  
               Nombre del estudiante 

medios de comunicación durante los eventos escolares y para que el distrito utilice la foto, el trabajo o 

la voz de mi hijo para propósitos educativos o promocionales.   
      

 

 

____Yo autorizo a que las fotografías de ________________sean incluidas en el anuario escolar.  
          Nombre del estudiante 

 

 

 Firma del padre/tutor 

NUEVO: Este es un formulario de permiso continuo. Estará en vigor 

mientras el estudiante esté matriculado de forma continua en las 

Escuelas Públicas de Minneapolis. Si usted desea cancelar su permiso 

comuníquese con la oficina de su escuela en cualquier momento para 

que obtenga el formulario apropiado.  


