
 

Formulario de autorización para estudiantes 
Fotografía, filmación y grabación general 

para uso de la escuela o del distrito 
A lo largo del año escolar a  los estudiantes se les fotografía, filma y/o graba durante las actividades 
escolares y las excursiones. El uso de estas imágenes puede incluir: 

• Página de internet y redes sociales oficiales del distrito o la escuela 
• Exhibición en las escuelas como parte de las actividades curriculares y extracurriculares 
• Publicaciones en boletines internos y externos, materiales de relaciones públicas y otras 

publicaciones del distrito 
• Distribución a organizaciones noticiosas y de documentales para que s e  reconozca el trabajo 

positivo de la escuela y sus estudiantes. 

Esta autorización permite que a  su hijo/a se le fotografíe, filme o grabe cuando está en la escuela, las 
actividades escolares, excursiones y campamentos patrocinados por la escuela. 

Yo autorizo a que mi a  m i  hijo/a se le fotografíe, filme o grabe por representantes de Santa Monica-
Malibu Unified School District (SMMUSD), incluyendo a los maestros, empleados, oficiales del distrito, PTA, 
representantes de la fundación Santa Monica Education Foundation y organizaciones de recaudación de 
fondos de Malibú. Por este medio autorizo a SMMUSD y apruebo a los asignados el derecho a utilizar las 
fotografías, voz y vídeo de mi hijo/a de la manera en que ha sido descrito antes. Entiendo que SMMUSD 
o asignado es el único dueño de todos los derechos, títulos e interés, bajo los derechos de autor, en y 
de todas las grabaciones. El distrito y los designados solo utilizarán las fotos y grabaciones que reflejen 
favorablemente a los niños/as y nunca en situaciones negativas 

Esta autorización se extiende al uso de grabaciones para uso interno del distrito, comunicaciones 
externas y programación de noticias/documental aprobadas por el distrito. Acepto que no tengo derecho a 
ninguna consideración adicional como resultado de los derechos otorgados en este documento. Esta 
autorización no se extiende a proyectos donde las personas normalmente reciben compensación por su 
participación. Cualquier uso de las grabaciones de cualquier manera diferente a las anteriormente 
aprobadas por el Distrito es estrictamente prohibido y restringido. 

 
Yo no autorizo a que a mi hijo/a se le fotografíe, filme o grabe por representantes SMMUSD u 

otras organizaciones del distrito. 
 
Si no recibimos este formulario completado, su estudiante quedará excluido. 

 
 

Nombre del estudiante (FAVOR DE ESCRIR CLARAMENTE) Fecha de nacimiento 
 
 
Firma del padre o tutor legal Fecha 
 

 

Nombre del padre o tutor legal (FAVOR DE ESCRIR CLARAMENTE) 

Escuela a la que asiste el estudiante: __________________________________ 
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