
 

 
 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA EL USO DE IMÁGENES 

 

A veces, las fotografías, los videos u otras imágenes de los estudiantes se toman durante las actividades escolares 

por el Distrito Escolar del Área de Souderton (el "Distrito") o bajo su dirección. Cuando esto se hace para el uso 

normal de la escuela dentro del Distrito, como en el trabajo de clase, los anuarios escolares, las producciones de 

video / televisión de la escuela, los periódicos escolares y similares, no se requiere el permiso de los padres. 

 

Sin embargo, se requiere el permiso de los padres cuando se presentan imágenes de los estudiantes, con o sin el 

nombre de los estudiantes, en varios medios patrocinados por el Distrito que pueden ser compartidos con el público 

en general, incluidos, entre otros, medios de difusión e impresos, folletos, juegos, programas. , informes anuales, 

publicaciones de la Fundación de Educación, Internet y páginas web en línea, y redes sociales (por ejemplo, Twitter, 

Facebook). Hay muchas actividades y logros que tienen lugar en nuestras escuelas que son positivos, de interés 

periodístico y de interés para la comunidad. Al mismo tiempo, los padres y los estudiantes pueden sentir que retratar 

estas fotografías o imágenes de los estudiantes e identificar a los estudiantes por su nombre puede ser invasivo o 

perjudicial para los estudiantes de alguna manera. 

 
Para proteger el nivel de privacidad que su hijo y usted desean, indique su consentimiento. Al dar su consentimiento, 

usted hace una remisión, libera y libera para siempre al Distrito de cualquier responsabilidad por cualquier        

lesión o acción contra el estudiante que figura a continuación como resultado del uso de dichas fotografías, 

secuencias de video u otra imagen en cualquier medio utilizado. Esta versión incluye que el Distrito no será 

responsable de la reproducción, visualización, distribución o modificación de otros usuarios de Internet o de las 

redes sociales de las imágenes de los estudiantes utilizadas, de forma total o parcial, de ninguna manera, ni será 

responsable el Distrito de, entre otros, la infracción de derechos de autor, la tergiversación, los actos delictivos o el 

uso por parte de terceros de las imágenes e información de los medios del Distrito. 

 

  Yo, el padre / tutor, por la presente doy mi consentimiento para que el Distrito use el nombre y la fotografía 

/ imagen de mi estudiante en todas las formas de medios del Distrito, incluidos los enumerados 

anteriormente, por un período de tiempo indefinido o hasta que solicite la eliminación por escrito. 

 

  Yo, el padre / tutor, por la presente NO doy mi consentimiento al Distrito para usar la fotografía / imagen de 

mi estudiante en cualquier forma de medios del Distrito, incluidos los que se mencionan anteriormente. 

Tenga en cuenta que NO se requiere su consentimiento en caso de que la fotografía o la imagen de su hijo 

se tomen en un lugar público donde no exista ninguna expectativa de privacidad. 

 

 
 

Nombre de estudiante                                   
 

Escuela       Calificación          

 

Nombre del padre o tutor Firma Fecha    
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