
                                                                         Apellido del estudiante:_________________________ 
     

 

 

 Distrito Escolar Nicasio 
5555 Nicasio Valley Road, Nicasio, CA 94946 

415.662.2184 / 415.662.2250  
 

 
Forma de Liberación para Publicaciones  

 

Los estudiantes de la Escuela Nicasio ocasionalmente estan invitados a participar en la 
publicidadd de la escuela o el distrito escolar y publicaciones y/o actividades en eventos 
públicos.  Para asegurar la privacidad del estudiante, pedimos a los padres/tutores nos hagan 
llegar su autorización por escrito antes del uso de la imagen o identidad de su hijo(a).  Su firma 
indica la aprobación o negación para que el nombre, foto, creaciones artísticas, escritos, voz 
(incluyendo video) de su hijo(a), aparezca en la publicidad, publicaciones, sitios en la red 
electrónica o videos relacionados con la escuela o el distrito, del mismo modo, en publicaciones 
locales o transmisiones en la red.  Por ejemplo, con su consentimiento, las fotos y artículos sobre 
las actividades escolares pueden aparecer en el periódico local, transmisiones locales de 
televisión o radio o en publicaciones de la misma escuela.  Estas fotos y/o artículos pueden o no 
identificar personalmente a su hijo(a).  Fotos y/o videos pueden ser usados por el distrito en años 
posteriores. 
 

(Por favor, firme el consentimiento siguiente y regrese la parte inferior a la oficina de la escuela.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORMA DE LIBERACION PARA ES USO DE IMAGEN EN PUBLICACIONES DE 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NICASIO  

 

El padre/tutor otorga permiso al Distrito Escolar Nicasio para el uso del nombre, foto, creaciones 
de arte, escritos, voz, imagen (incluyendo video) del estudiante.  El padre/tutor también acepta 
que los medios de comunicación y media hagan uso del nombre, foto, creaciones de arte, 
escritos, voz, imagen (incluyendo video) del estudiante, solo para el uso de relaciones públicas, 
información pública, promosión o publicidad de la escuela o el distrito. 
 

    SI, doy mi autorización para lo arriba mencionado. 
    NO, no doy mi autorización para lo arriba mencionado. 
 
 

Nombre del estudiante _______________________________________ Grado ______ 

Nombre del padre o tutor:_________________________________________________ 

Firma del padre o tutor: __________________________________________________  

                   Fecha __________________ 
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