
   

                                                       Nombre del estudiante in molde: ____________________________ 

        

         Nombre del Maestro/a:                ___________________________ 

       
Palm Springs Unified School District 

 

Forma de Autorización de los Padres. 
  

Compartiendo el Trabajo y (o) Fotografías en Sitio Web del Distrito de Palm Springs, Sitio Web 

del Cielo Vista Charter y en las Producciones de Video/Multimedia 
 

Favor de Firmar esta Forma en la Parte de Abajo  

y Regresarla al Maestro de su Hijo/a. 
 

Yo entiendo que la razón de publicar y presentar al trabajo de mi hijo/a o sus fotografías en una presentación de 

video y multimedia en la página Web del distrito es para darle reconocimiento a su trabajo ejemplar y su 

participación en actividades escolares. 

 

Yo entiendo que la pagina Sitio Web del Distrito de Palm Springs y Sitio Web del Cielo Vista Charter esta en el 

Internet y es accesible a todos los que tienen acceso al mismo.  Por lo tanto en la página Web no aparecerá su 

apellido, domicilio, o número telefónico en ningunos de sus trabajos o fotografías. 

 

También entiendo que en todo el trabajo aparecerá una nota con derechos del autor que prohíbe que alguien 

copia el trabajo sin haber recibido el permiso expresado por escrito del Distrito Unificado de Palm Springs. 

 

Si, Yo doy permiso de que el trabajo o fotografías de mi hijo/a sean puestas en el sistema de televisión por 

circuito cerrado de la escuela, compartido con otras clases y escuelas, en juntas de la comunidad y 

profesionales que salen al aire por cable local, puestos en concursos estudiantiles, en el Sitio Web del Distrito 

de Palm Springs y Sitio Web del Cielo Vista Charter y usado para otros propósitos estimando que sean 

apropiados por el Distrito Escolar. 

 

Si, doy permisión al periódico o televisión  para que tomen fotos de mi hijo/a durante actividades escolares. 

 

No, Yo no doy permiso a que el trabajo o fotografías de mi hijo/a sean compartidas en el Sitio Web del 

Distrito de Palm Springs y Sitio Web del Cielo Vista Charter, y en producciones de video/multimedia. 

 

 

________________________________________________ ____________________ 
          Firma del Padre o Guardián                                                                           Fecha 

 

Si, Yo doy permiso de que mi trabajo o fotografías sean compartidos en el Sitio Web del Distrito de Palm 

Springs y Sitio Web del Cielo Vista Charter y en producciones de video/multimedia. 

 

________________________________________________ ____________________ 
                      Firma del Estudiante                                                                     Fecha 


