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Las Escuelas Publicas De Pleasantville 

Consentimiento de los medios del estudiante y acuerdo del lanzamiento 
 

Piden los estudiantes del distrito de las escuelas publicas de Pleasantville de vez en cuando ser 

parte de publicaciones del distrito de la escuela yo actividades de las relaciones publicas.  Para 

garantizar aislamiento del estudiante y asegurar su acuerdo para que su estudiante participe, el 

distrito de las escuelas publicas de Pleasantville pregunta que usted firma esta forma para cada 

estudiante y la vuelve al professor del salon hogar de ese nino. 
 

Acuerdo 
 

Estudiantes y padres Los guardas convienen el lanzamiento el nombre Pleasantville publico el 

distrito de las escuelas del estudiante, cuadro, arte, trabajo escrito, voz, declaraciones verbales, 

retratos (video o aun), y consentimiento a su uso por el distrito de las escuelas publicas de 

Pleasantville. 
 

El distrito de las escuelas publicas de Pleasantville conviene que el nombre del estudiante, 

cuadro, arte, trabajo escrito, voz, declaraciones verbales, yo los retratos (video o aun) seran 

utilizados solamente para las relaciones publicas, informacion publica, publicidad de la escuela, 

e instruccion.  Estos cuadros yo los articulos pueden o pueden no identificar personalmente al 

estudiante.  La escuela puede utilizar los cuadros yo videos en anos subsecuentes. 
 

Estudiantes y padre El guarda entiende y conviene eso: 

1. No hay consideracion monetaria pagada. 

2. El consentimiento y el lanzamiento se han dado sin la coercion o la compulsion. 

3. Este acuerdo esta atando sobre herederos yo representantes legales futuros. 

4. Si el estudiante yo padre Deseo del guarda para rescindir este acuerdo que pueden 

hacer tan en cualquier momento con el aviso escrito. 
 

 

Nombre Del Estudiante: __________________________________________________ 

     (Nombre De la Impresion) 

 

Fecha eficaz del acuerdo: _________________________________________________ 

 

Hago el _________ / ___________ no convengo los terminus de la forma del lanzamiento de 

los medios del estudiante 

 

Padre Firma Del Guarda: __________________________________________________ 

 

Padre Nombre Del Guarda: ________________________________________________ 

     (Nombre De la Impresion) 


