
 

 
 

2016-2017 
FORMULARIO DE AUTORIZACION  

(MEDIA PERMISSION FORM) 

Estimado Padre/Guardián, 
 
Durante el año escolar, puede que personal de las Escuelas Públicas de Saint Paul, organizaciones de la 
comunidad y representantes de los medios de comunicación, deseen entrevistar, fotografiar o grabar en 
video a su niño para publicaciones, reportajes de televisión, presentaciones públicas y sitios de internet. 
Puede que se tomen fotografías de todo un grupo o de estudiantes individuales y puede que se use el 
nombre de los estudiantes. Para la protección de los estudiantes en internet, el apellido del alumno no 
aparecerá junto a la fotografía en sitios de internet de la escuela o el distrito. 
 
Por favor complete la sección que se encuentra más abajo y regrese el formulario a la oficina de la escuela. 
 
Gracias por cooperar con nosotros en destacar los buenos esfuerzos de nuestros estudiantes e instructores. 

 

Por favor marque una 

 Doy autorización para que mi niño sea fotografiado y entrevistado y doy permiso para que se 
utilice su nombre. Si se utiliza una fotografía de un estudiante en un sitio de Internet de la 
escuela o del distrito, sólo aparecerá el nombre de pila. 

 Doy autorización para que mi niño sea fotografiado, pero no deseo que se utilice su nombre 
junto a la fotografía. 

 No autorizo a que mi niño sea fotografiado o entrevistado y no deseo que se utilice su 
nombre 

 
 

  

          Nombre del Estudiante Maestro 
 
 
 

  

          Firma del Padre/Guardián Fecha 
 

Las elecciones en este formulario vencen el 31 de agosto del 2017 

 

Por favor tome en consideración que usted debe revisar y firmar el documento de Rechazo de Entrega de 
Información de Directorio si es que usted no desea compartir la información de su estudiante, incluyendo su 
nombre y fotografía en anuarios, honores, premios, programas de graduación, etc. Para rechazar la entrega de esta 
información, contacte al Centro de Colocación de Estudiantes en el 651-632-3760 
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