
Foto/Vídeo/Formulario de Autorización Sitio Web
En occasiones, representantes de medios de comunicación o la Oficina de Educación del Condado de 
Contra Costa (CCCOE) desean fotografiar, grabar en vídeo, y / o entrevistar estudiantes en el marco de 
programas o eventos de la escuela. Educar al público y la promoción de nuestros programas de calidad 
son objetivos clave.

Para liberar las fotos estudiantiles, imágenes de vídeo, trabajo original del estudiante, comentarios y / o 
publicar en el sitio web de CCCOE, necesitamos el permiso por escrito. Para dar su consentimiento, por 
favor complete el siguiente formulario. Todas las fotografías/grabaciones de vídeo será la propiedad, 
única y completamente, de la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa. Renuncio a cualqui-
er derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías acabadas/cintas de vídeo, pistas de audio, guión 
o impresos que se pueden utilizar en conjunción con ellos.

Por favor, indique si va a conceder permiso a la CCCOE/escuela para utilizar trabajo original del 
estudiante, fotografías o imágenes de vídeo de su hijo/hija. El CCCOE y los sitios web de las escuelas 
son accesibles a todos los que tienen acceso al Internet.

Tenga en cuenta que cuando los medios de comunicación están en la escuela sin no ser solicitados, 
a menudo no podemos prohibirles entrevistar a los estudiantes o incluyéndolos en las fotografias o 
historias de noticias.  Esta forma de permiso es para el CCCOE/escuela para emitir publicidad.

Nota: Este Formulario se refiere a las imágenes utilizadas fuera del campus de la escuela, y no se refiere a 
la exposición del salón de clases o las fotos del anuario. Si no desea que su hijo aparezca en el anuario, 
comuníquese con la oficina de la escuela. El CCCOE y el sitio web de las escuelas es accesible para todos 
los que tienen acceso al Internet. Es nuestra política de no incluir el apellido, dirección o número de teléfo-
no con cualquier trabajo o foto publicada en el sitio web

POR FAVOR, ENVIE ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO

MSI – Yo doy mi consentimiento para el CCCOE del uso del nombre de mi hijo y fotografías, trabajo 
original del estudiante, imágenes de vídeo y grabaciones de audio de mi hijo para los fines descritos 
anteriormente. Libero al CCCOE de y renuncio a cualquier reclamo o acción en conexión con tal uso. 
Yo concedo el permiso para que mi hijo sea liberado de la instrucción para fines relacionados con los 
medios.

MNO – Yo solicito que CCCOE NO utilice el nombre de mi hijo y fotografías, trabajo original del es-
tudiante, imágenes de vídeo y grabaciones de audio de mi hijo para los fines descritos anteriormente. Yo 
no doy permiso para que mi hijo sea liberado de la instrucción para fines relacionados con los medios.

Nombre del Estudiante:  __________________________________  Grado: ___________________________

Escuela: ______________________________________________   Maestro:   __________________________

Firma del Padre/Guardián  ________________________________________Fecha: ____________________

Si decide no dejar fotografiar a su hijo, por favor asegúrese de que su hijo este consciente de su decisión.

M Tengo 18 años de edad o más y doy mi consentimiento sin reservas a la anterior en el mío propio.

Nombre del Sujeto:  _______________________________________  Firma: ___________________________

Dirección ________________________________________________  Fecha: ___________________________
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