Distrito Unificado Escolar de Tehachapi
Permiso para Usar el Trabajo, Nombre, y Semejanza del Estudiante
Documento de Renuncia de Derechos
(Prensa/Televisión/Película/Audio/ Internet/Electrónico/Medio Digital)
Para usar las mejores prácticas de enseñanza, sobresaltar el logro estudiantil, y adelantar los
programas y las actividades del Distrito Unificado Escolar de Tehachapi (TUSD), el TUSD pueda querer
mostrar el trabajo estudiantil en varias publicaciones, o patrocinado por el Distrito o mantenido por
tercera persona. En sobresaltar logro individual de esta manera, una foto o un imagen video del
estudiante pueda acompañar el trabajo del estudiante. El TUSD no suministrará la dirección ni el
número de teléfono de casa del estudiante.
En firmar abajo, doy mi permiso para que el estudiante nombrado abajo (“Estudiante”) participe y
aparezca en fotos, o programación audio o audio-visual relacionado al trabajo o actividades del
Estudiante (colectivamente “La Programación”) y autorizo que el TUSD muestre o permita la muestra
de la Programación y el trabajo del Estudiante, en el medio noticiero, en publicaciones, los materiales y
los sitios web del Internet mantenidos por TUSD y sus escuelas, y en publicaciones o anuncios
relacionados a la educación patrocinado o mantenido por tercera persona, en cualquier formato, incluso
pero no limitado a, la prensa, la televisión, la película, el video, el casete audio, el Internet, o el medio
digital/electrónico. Entiendo que los sitios web del Internet se puede acceder por el público en
general y que no se limitan a los estudiantes, padres, y empleados del TUSD.
En nombre de mí y del Estudiante, yo (1) renuncio cualquier derecho para dirigir la aprobación, uso, o
reuso de la Programación, (2) renuncio cualquieres derechos a honorarios, derechos de autor, u otra
remuneración que puede resultar de la participación del Estudiante en la Programación o la muestra de
la Programación o el trabajo del Estudiante, bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier estado por
lo tanto, o de cualquier país o jurisdicción, y (3) cedo todos derechos de cualquier tipo, que resulta de la
Programación, por todo el mundo y para siempre al TUSD.
Estoy de acuerdo en descargar y poner en libertad al Distrito de cualquieras y todas reclamaciones,
acciones, multas, y demandas que resultan de o en conexión con el uso del Distrito (o en su permiso
para el uso) del nombre, semejanza, trabajo, desempeño, voz, biografía, y productos del Estudiante
para el propósito y en la manera descrita arriba, incluso, sin limitación, cualquieras y todas
reclamaciones por entrometimiento y libelo.
Favor de escribir lo siguiente en letra de molde y devolver a la escuela del Estudiante:
Nombre del Estudiante: ___________________________ Escuela: __________________
Nombre del Padre/Tutor:_____________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Ciudad:_______________________________, CA ___________ [código postal]
Teléfono:____________________________
Digo que he leído lo previo y entiendo completamente el contenido de esto, y digo explicítamente que
tengo la autoridad, o de padre o de tutor legalmente designado, para ejecutar el Permiso y Descarga en
nombre del Estudiante
_________________________________________________ _____________________________
Firma del Padre o Tutor Legal
Fecha
Digo que he leído lo previo y entiendo completamente el contenido de esto.
______________________________________________________ ________________________
Firma del Estudiante
Fecha

