Permiso de Publicar al Público–
Educación Especial
Autorización Paternal
Válido para el Año Escolar 20 ____ - 20____
A través del año escolar, su hijo(a) puede ser fotografiado(a), entrevistado(a), videograbado(a) o
audiograbado(a) por el personal del distrito escolar o por los reporteros u otros miembros de los medios
de comunicación. Estas fotografías, entrevistas, videograbaciones o audiograbaciones pueden ser vistas
por el público o dentro del distrito escolar mediante una serie de medios, incluso, pero sin limitarse a,
sitios Web, televisión, radio y la prensa. Al firmar este permiso, usted autoriza todas las acciones antes
mencionadas. Por favor, también tenga conocimiento de que, cuando una actividad, función o
acontecimiento estudiantil está abierto al público y su hijo(a) está participando, puede haber fotografías,
entrevistas, videograbaciones o audiograbaciones sin que se firme un permiso de uso público.
También se reconoce que una vez que se hace pública la fotografía, la entrevista, la videograbación o la
audiograbación del estudiante, el Distrito Escolar no puede controlar cómo lo que se ha publicado puede
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 (denominados más adelante los “Exonerados”) de cualquiera o toda reclamación que
usted pueda hacer contra los Exonerados a causa de que el Distrito Escolar haya publicado o permitido
la publicación de la “imagen del estudiante” según se describe en este permiso, y de cualquiera y toda
responsabilidad que pueda resultar de la publicación de la “imagen del estudiante” o de permitir que la
“imagen del estudiante” sea publicada, según se describe en este permiso.

Se busca esta autorización de acuerdo al Código Estatal 99.30 de la Ley de Privacidad y de
Derechos Educacionales de Familia, 20 USCA Código Estatal 1232 (g) 45 CFR 99. Si en
cualquier momento usted desea revocar la autorización entregada por la ejecución de este
permiso, usted lo puede hacer por medio de informar a la escuela de la cual su hijo(a) asiste,
por escrito, que usted está revocando esa autorización.

Ot o r g ació n d el Per m iso ------------------------------------------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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Propietario: APS Communications
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