LIBERACIÓN DE IMAGEN
DEL ESTUDIANTE
Para que los estudiantes sean incluidos en cualquier publicación de OU BOCES durante el año escolar
2022-2023, incluiyendo los anuarios y los programas de graduación, este formulario debe estar firmado y
devuelto a lo más tardar el 31 de octubre de 2022.
En Orange-Ulster BOCES, documentamos las experiencias de nuestros estudiantes a lo largo del año escolar a través de
fotografías y videos. Utilizamos estos elementos en comunicados de prensa sobre los logros estudiantiles en Orange-Ulster
BOCES y anuarios y carteles escolares, videos en las ceremonias de reconocimiento, artículos del sitio web, publicaciones
en Facebook, anuncios y mucho más. No queremos que su estudiante se pierda estas oportunidades para crear recuerdos,
pero necesitamos su permiso para incluirlo/a. Por Favor complete el formulario y devuelvalo a Orange-Ulster BOCES.
Por la presente otorgo permiso a Orange-Ulster BOCES para:
●
●
●
●
●

obtener mi imagen a través de cualquier fotografía, video, audio u otra reproducción impresa o digital
editar, alterar, copiar, utilizar, exhibir, publicar o distribuir mi imagen sin previa inspección o aprobación
Utilizar mi imagen con el propósito de publicitar la instalación, como todas y cada una de sus publicaciones, sitios
web, sitios de redes sociales, publicidad, videos promocionales y otros artículos o para cualquier otro propósito
legal que considere aceptable
distribuir mi imagen a otras entidades para su publicación o presentación
Publicar el trabajo original de los estudiantes en las páginas web de BOCES durante el año escolar o en el futuro
con fines promocionales o publicitarios

Estoy de acuerdo en que ni el estudiante mencionado a continuación ni yo recibiremos remuneración de ningún tipo por
este permiso, y libero a Orange-Ulster BOCES y a cualquiera de sus agentes de cualquier responsabilidad por el uso de los
elementos anteriores para los fines antes mencionados.
Estoy de acuerdo en que Orange-Ulster BOCES no tiene control sobre partes independientes (incluidos, entre otros, la
prensa, otros padres o estudiantes, otras organizaciones comunitarias y el público en general) que pueden fotografiar o
grabar imágenes de su hijo mientras él o ella asiste o participa en un evento patrocinado por Orange-Ulster BOCES o
representa a Orange-Ulster BOCES en la comunidad.
_______________________________________
(NOMBRE DEL ESTUDIANTE- POR FAVOR IMPRIMIR)

_____________________________
(PROGRAMA)

______________________________________
(FIRMA DEL ESTUDIANTE )

_____________________________
(FECHA)

Si el estudiante es menor de 18 años, también debe completar lo siguiente:
Por la presente certifico que soy el padre o tutor de ________________________________, que también es
nombrado arriba, y por la presente doy mi consentimiento sin reservas a todos los elementos que se abordan en la
Publicación de Imágen del Estudiante con respecto a dicho estudiante.
______________________________________
(NOMBRE DEL PADRE/TUTOR- POR FAVOR IMPRIMIR)

______________________________
(FECHA)

______________________________________
(FIRMA DEL PADRE/TUTOR)
Por favor llame a la oficina correspondiente del programa de su hijo, si no desea completar el formulario.
Career and Technical Education (Educación Técnica y Profesional) (845) 291-0300 o
Special Education (Educacion Especial) (845) 291-0200

