
   

 

 

 

Consentimiento para usar fotos, videos y trabajo de estudiantes para 
propósitos patrocinados por la escuela y por el Distrito escolar  

 
Proteger los derechos de privacidad de estudiantes es muy importante para el Distrito Escolar 
Independiente, de Austin. Como parte de su experiencia educacional, la escuela o el distrito escolar 
puede fotografiar o videograbar a su hijo(a) en el curso de actividades de la escuela o del distrito 
escolar. Esas fotografías o grabaciones, junto con trabajo artístico o de otras asignaciones escolares, del 
plantel o del distrito, creados por su hijo(a), pueden aparecer en circulares o boletines de prensa, 
publicaciones, anuarios escolares, tableros de avisos, o presentaciones y en páginas de Internet del 
plantel o creadas  por maestros o por estudiantes. 
 
Esta forma cumple con el propósito de informar a ustedes y de solicitar su permiso para que la imagen 
y/o trabajo de su hijo(a) se usen para propósitos relacionados con la escuela y/o el distrito, como los 
antes descritos. El Distrito Escolar de Austin no publicará en línea ninguna información personalmente 
identificable sobre su estudiante, excepto su nombre y última inicial, a menos que pidamos adicional 
aprobación específica para publicar el nombre completo de su estudiante. Los nombres completos de 
estudiantes pueden aparecer en publicaciones no difundidas en la Internet. Las decisiones que usted 
tome sobre este consentimiento no afectarán a la preferencia que usted indique con respecto a la 
difusión de información de directorio sobre su hijo(a), cuando lo matricule. 
 
Por favor, tome nota: aunque el Distrito tomará todas las precauciones para proteger la seguridad y 
privacidad de los estudiantes, el Distrito no es responsable de ninguna foto o grabación en video 
tomadas por miembros de los medios y la prensa libre. 
 
Ponga, por favor sus iniciales al lado de los permisos que elija, firme abajo y devuélvalo a la escuela. 
 

 
Doy permiso de que la imagen de mi hijo(a) se publique o se use para propósitos 
escolares  o del distrito escolar (por ejemplo, el anuario escolar, el periódico de la 
escuela, la circular del plantel o del distrito, etc.). 

 
Doy permiso de que el trabajo de mi hijo(a) se publique o use para propósitos de la escuela 
y del distrito escolar  (como tableros de avisos, páginas de web, circulares, etc.). 

 
NO doy permiso de que la imagen o el trabajo de mi hijo(a) se publiquen o usen en 
ninguna forma.  Sé que la escuela y el distrito escolar no son responsables de fotos o 
grabación de video tomadas por miembros de los medios o de la prensa libre. 

 
 
 
              
Firma de padres/custodio legal    Fecha 
 
 
              
Nombre del estudiante en letras de molde          Plantel 


