
 
 
 

 

Autorización de Publicar Información de 

Menores/Estudiantes 
 

Ocasionalmente se les pide a los estudiantes del Distrito Escolar de Fallbrook que participen en la 

publicidad de la escuela o que sean parte de las publicaciones, periódicos y/o actividades de 

relaciones públicas. Para garantizar la privacidad del estudiante y asegurar que como padre usted 

está de acuerdo con la participación de su hijo(a), el Distrito Escolar de Fallbrook le pide que firme y 

regrese esta forma a la escuela para cada uno de sus estudiantes. 
 

La forma a la que se hace referencia indica la aprobación del nombre, fotografía, trabajo de arte, 

trabajo de escritura, voz, oraciones verbales (videos de movimiento o estáticos) de su estudiante 

para que aparezcan en la publicidad de la escuela o cualquier otra publicación como videos o en 

el sitio de internet del distrito o la escuela. Pueden aparecer fotografías o artículos acerca de las 

actividades escolares en los periódicos locales o en las publicaciones del distrito. 

 
                                                                            Acuerdo 

 

                      Autorización del Padre/Tutor del Estudiante al Distrito Escolar de Fallbrook 
 

El Distrito Escolar de Fallbrook está de acuerdo que el nombre, fotografía, trabajo de arte, trabajo 

de escritura, voz, oraciones verbales (videos en movimiento o estáticos) de su estudiante solo serán 

utilizados para relaciones públicas, información pública, promoción escolar y enseñanza. Con 

respecto a la publicación en la página de internet del distrito o de la escuela, el Distrito Escolar de 

Fallbrook además está de acuerdo que: 

 
   Los niños y menores de 18 años no sea identificados con detalles personales que vayan más 

allá  de  su  primer  nombre  y/o  la  primera  sigla  de  su  apellido.  No  se  usaran  nombres 

completos con fotografías. 

   En donde el texto de una página no sea asociado con una imagen que lo acompañe solo 

 el nombre o el nombre y la primera sigla del apellido serán usados. 

    El Distrito Escolar de Fallbrook inmediatamente cumplirá con cualquier petición de los padres  

o tutores legales para remover fotografías específicas en donde aparezcan sus niños o 

cualquier referencia a su nombre. 
 

El estudiante y Padre/Tutor Legal comprenden y están de acuerdo en que: 

No se pagara ninguna consideración monetaria 

El consentimiento y autorización se han hecho libre y voluntariamente 
 
 
 
 

Por favor escriba sus iniciales en la Forma de Consentimiento de Padres después de leer la información 


