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Formulario de publicación de fotografías del distrito escolar del condado de Colquitt 

El Distrito Escolar del Condado de Colquitt toma todas las medidas para proteger a los estudiantes mientras promueve 
las actividades académicas y extracurriculares en cada escuela. El Distrito Escolar del Condado de Colquitt se 
compromete a mantener el distrito y los sitios web, las plataformas de redes sociales y otros materiales de promoción 
que subrayan los logros de los profesores, el personal y los estudiantes de todas las Escuelas del Condado de Colquitt al 
mostrar fotografías y / o creaciones de los estudiantes. 

Como padres o tutores legales de un estudiante menor de edad (menor de 18 años), solicitamos su permiso para 
reproducir, usar, exhibir, difundir, distribuir y crear trabajos de fotografías o imágenes digitales relacionadas con el 
distrito de los estudiantes nombrados debajo. Estas fotografías o imágenes digitales se utilizarán para promover, 
publicitar o explicar el distrito o sus actividades. En la mayoría de los usos, no se revelará el nombre del estudiante. La 
única vez que se recomendará el uso de un nombre de estudiante es para dar crédito por el trabajo creativo que el 
estudiante haya contribuido al proyecto. 

Este permiso incluye, sin limitación, el derecho a publicar tales imágenes en materiales de promoción y relaciones 
públicas creados por o en nombre del distrito escolar. Estas imágenes pueden aparecer en cualquiera de la amplia 
variedad de formatos y medios que ahora están disponibles y que pueden estar disponibles en el futuro, incluyendo, 
pero no limitado a, imprimir, transmisión, y medios digitales. 

Como padre o tutor legal, permito que los estudiantes nombrados  a continuación utilicen su foto para los artículos 
mencionados anteriormente.  

 

Nombre completo del estudiante:  _________________________________ 

Número de identificación de la escuela del estudiante: ___________________________ 

 

Nombre completo del estudiante: _________________________________ 

Número de identificación de la escuela del estudiante:___________________________ 

 

Nombre completo del estudiante: _________________________________ 

Número de identificación de la escuela del estudiante:___________________________ 

 

 

Firma del Padre / Tutor _________________________________   Fecha_____________ 


