
DISTRITO ESCOLAR DE URBANA 116 

FORMA DE PERMISO PARA  

PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIAS 

NOMBRE DE LA ESCUELA:     
 
 
El Distrito Escolar de Urbana116 está haciendo un esfuerzo concertado para promover las 
actividades positivas, honores, y el trabajo de nuestro personal y estudiantes. Esto incluye trabajar 
con los periódicos locales, radio y estaciones de televisión y también el desarrollo de nuestras 
propias publicaciones. Estas publicaciones incluyen información e imágenes que pueden aparecer 
en el sitio web del distrito, así como en otras publicaciones. 
 
A medida que avanzamos en este proyecto habrá oportunidades para que algunos estudiantes 
sean entrevistados y / o fotografiados e identificados por su nombre y aula o escuela. Sin embargo, 
entendemos que algunos padres pueden solicitar que su hijo(a) no sea identificado. Por favor, 
complete la siguiente forma para informarnos de sus deseos en cuanto a la publicidad. Tenga en 
cuenta, sin embargo, que la imagen de su hijo(a) puede aparecer en fotos  ocasionales sin ningún 
tipo de identificación y el uso de estas fotos es permisible. Esta forma de permiso no aplica a las 
fotografías tomadas durante las actividades extra-curriculares. Los estudiantes que asisten a las 
actividades extraescolares perderán su derecho a retener la autoridad sobre la publicación de las 
fotos tomadas. 
 
(Por favor escriba.  Use una forma por cada estudiante) 
 
Nombre del Estudiante       Grado    
 
Nombre del Padre/Guardián           
 

Yo doy permiso para que mi estudiante sea entrevistado, identificado y/o fotografiado o 
grabado en video para uso en publicaciones del distrito incluyendo, pero no limitado a 
publicaciones en el sitio  web u otras publicaciones tecnológicas, videos, periódicos, radio o 
televisión.   

 
 Yo solicito que mi hijo(a) no sea fotografiado ni entrevistado. 
 
Firma del Padre/Guardián        
 
Fecha        
 

*** Por favor envíe esta forma a la escuela lo antes posible. *** 
 

Si no recibimos esta forma vamos a asumir que usted no quiere que su hijo(a) sea fotografiado o 
entrevistado. Esta forma se mantendrá en el expediente de su estudiante en la escuela de su hijo(a). 
Si se presenta alguna situación que cambie el estatus de su hijo(a) respecto a la publicidad por  
favor notifique  por escrito a la oficina de Relaciones Públicas lo antes posible. No se requerirá que 
usted llene una forma de estas para otorgar su permiso cada año escolar.  

 
Distrito Escolar de Urbana, Coordinador de Relaciones Públicas, 205 North Race Street,  

P.O. Box 3039, Urbana, IL  61803-3039  (217) 384-3650 
 


