Sindicato Conjunto del Distrito Escolar de Preparatoria en Galt
Información Autorizada Personal e Imagen y Solicitud de Liberación
(Para Menores y Estudiantes Adultos del Distrito)
Hay veces en que las escuelas del Sindicato Conjunto del Distrito Escolar de la Preparatoria
de Galt, (“Distrito”) como los empleados, voluntarios, u empleados, miembros de los
medios de comunicación, y empleados o voluntarios de otros organismos públicos o
entidades privadas que apoyan los objetivos de la educación publica tal vez deseen tomar
una fotografía, un video, grabación, y/ u entrevistar (“registro”) a nuestros estudiantes.
Dichas solicitudes se refieren a menudo por patrocinadores del distrito de eventos u
actividades (tales como concursos de arte u espectáculos de talento, producciones de
música o drama, deportes u actividades recreativas, equipo académico, viajes de excursión,
u técnicas de instrucción u oportunidades dentro/fuera de la clase), como también en
general sobre la vida del estudiante. Estas solicitudes pueden ocasionar la inclusión de la
imagen de los estudiantes, semejanza, voz, y/o nombre (“Identidad”) en publicaciones del
distrito (sitios web, periódicos de la escuela, álbum escolar, obras/programas, boletín
escolar, reclutar /observar los atletas u cintas de video del entrenamiento, y/o
documentos de formación distrital e manuales de formación), publicaciones de los medios
de comunicación( periódico, radio u informes de la televisión sobre eventos relacionados
con el distrito), u proyectos u de materiales instructivos desarrollados por otra agencia
privada u publica que pueden ser compartidos ambos en el distrito u de grupos no
relacionado al distrito.
Algunos padres/tutores tal vez no querrán que sus estudiantes sean grabados u que sus
identidades sean publicadas. Consiguiente, sin el consentimiento suyo, el Distrito no usara
la Identidad de su estudiante en las publicaciones, y prudentemente intentará de impedir
la toma de cualquier grabación de su estudiante en situaciones bajo su control directo. Sin
embargo, el Distrito, no puede impedir la toma de grabaciones en áreas públicas o durante
los eventos en que los medios u el público en general están presentes. El Distrito por lo
tanto no puede garantizar que la identidad de su estudiante no sea publicado como
resultado de su participación u asistencia en tales eventos.
Para permitir que el Distrito grabe su estudiante en circunstancias bajo la supervisión
directa u control, y permitir que la identidad de su estudiante sea disponible para la
inclusión potencial del patrocinador distrital u el permiso Distrital de las publicaciones,
debemos tener su juicio conocimiento de las siguientes medidas: (1) el distrito es dueño
absoluto de las Grabaciones de sus empleados, agentes, voluntarios u estudiantes- ni usted
ni el estudiante tiene derecho u interés de las Grabaciones, si bien usted puede peticionar
las copias de las Grabaciones (a costa de su propio gasto), donde el Distrito racionalmente
lo aceptara; (2) el Distrito deberá tener discreción absoluta de distribuir u usar las
Grabaciones como sea considerado y propio; (3) absolutamente no habrá derecho de
compensación financiero para cualquier uso de la identidad de su estudiante de cualquier
perteneciente Distrital u publicación aprobada del Distrito; y (4) en toda su extensión
completa concedida por la ley, el Distrito, la meza gubernamental, empleados, voluntarios,
estudiantes, y agentes son libres de cualquier y todo responsabilidad que pueda
presentarse por cualquier asunto de las Grabaciones u el uso de Identidad del estudiante

(incluyendo de cualquier reclamo potencial por invasión de privacidad) de cualquier
miembro de la meza gubernamental del Distrito, empleado, voluntario, estudiante u agente.
Esta autorización y liberación permanecerá en continuo efecto hasta que entregue por
escrito la revocación, que contenga mi firma y la declaración expresada revocando esta
autorización y liberación, a la oficina del Distrito.
Fecha _____________________
En nombre de _________________________________ (Nombre del estudiante), certifico que soy
[mayor de 18 años]/ [Debidamente padre u tutor legal autorizado del estudiante]. He
leído los anteriores y entiendo y estoy de acuerdo de todos los términos y condiciones. Por
la presente, doy mi consentimiento.
Nombre del Estudiante Adulto u del Padre/Tutor legal (Letra de Molde)
__________________________________________________________

Firma del Estudiante Adulto u Padre/Tutor
Legal_______________________________________________________________________

