Escu elas Pú b licas d e Alb u q u er q u e
Permiso Paternal de Reproducir el Trabajo del Estudiante
Muchos programas, actividades y acontecimientos que ocurren en las Escuelas Públicas de Albuquerque son de
interés para el público. Con frecuencia, hay grupos cívicos, educacionales, estudiantes y otros que están interesados
en saber sobre nuestros estudiantes y programas.
Además, a través del año escolar, su hijo(a) puede participar en una serie de productos o trabajos, o crearlos, incluso,
pero sin limitarse a, arte, literatura, videograbaciones, audiograbaciones, fotografías o programas informáticos,
denominados más adelante el “trabajo estudiantil”. Al firmar este permiso, usted autoriza al Distrito Escolar a hacer
público el “trabajo estudiantil” de su hijo(a) de varias formas, incluso, pero sin limitarse a, en publicaciones,
colecciones, exhibiciones y exposiciones y otros medios de producción.
Además se reconoce que una vez que el “trabajo estudiantil” se hace público, el Distrito Escolar no tiene control de
cómo lo que se ha hecho público pueda ser usado o representado por otros. Al firmar este Permiso, usted exonera
por la presente a la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Albuquerque, a sus miembros, empleados,
agentes y representantes (más adelante denominados los “Exonerados”) de cualquiera y toda reclamación que usted
pueda hacer contra los Exonerados a causa de que el Distrito Escolar haya publicado o permitido que se publique el
“trabajo estudiantil” como se describe en este permiso, y de cualquiera y toda responsabilidad que pueda resultar de
hacer público el “trabajo estudiantil” o de permitir que se haga público “la imagen del estudiante o el trabajo
estudiantil”, según se describe en este permiso.
Si en algún momento usted deseara revocar la autorización otorgada al ejecutar este permiso, puede hacerlo
informándole a la escuela a la cual el estudiante asiste, por escrito, que usted revoca dicha autorización.

Au t o r izació n Pat er n al -----------------------------------------------Yo/ nosotros hemos leído y entendemos la información anterior. Yo/ nosotros autorizamos por la presente al
Distrito Escolar a hacer público el “trabajo estudiantil” de mi/ nuestro hijo(a) de varias formas, incluso, pero sin
limitarse a, en publicaciones, colecciones, exhibiciones, exposiciones y otros medios de producción. Yo renuncio a
todo interés en el trabajo artístico de mi hijo(a), incluso al interés monetario.
Escuela: ___________________________________ Identificación del Estudiante: __________
Nombre del Estudiante (letras de molde, por favor): ___________________________________
_____________________________________________ _____________________
Firma del padre o tutor
Fecha
__________________________________________________
Nombre del padre o tutor (letras de molde, por favor)
Después de leer y firmar el permiso, por favor, devuélvalo a la escuela de su hijo(a). Este permiso será
mantenido en la escuela.
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