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ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Durante el año escolar, las Escuelas del Condado de Pinellas pueden producir, reproducir, difundir o publicar los 
nombres, las imágenes y/o las voces del estudiante en los múltiples formatos de los medios, entre los cuales se 
pueden citar:  
 

• Canal 14 – WPDS 

• Publicaciones escritas 

• Páginas electrónicas del distrito 

• Páginas electrónicas de la escuela 

• Páginas electrónicas del maestro 
 
Se requiere que todos los documentos de las páginas electrónicas que presenta el distrito se ajusten a las políticas 
de la junta escolar, incluyendo la Política 7.33, Uso de los Recursos Electrónicos.  
 
Además, las noticias de los medios de comunicación, incluyendo las representativas de la televisión, la radio, el 
periódico y las revistas, son permitidas periódicamente en la propiedad de la junta escolar y pueden tomar notas, 
fotografías, grabar el sonido y/o video que pueda incluir a su hijo. Estos artículos pueden aparecer o ser usados en 
las noticias o historias relevantes en los medios escritos, la televisión o la radio. 
 
De acuerdo con la Sección 540.08 y la Sección 1002.22, de los Estatutos de Florida, la junta escolar tiene que 
obtener un permiso expresado por escrito antes de usar cualquier nombre o imagen de un estudiante de la manera 
descrita arriba. Si usted no se opone al uso del nombre, la foto o la voz de su hijo para cualquier propósito 
mencionado arriba, por favor firme el formato de abajo otorgando su consentimiento de acuerdo con la Sección 
540.08(1) y la Sección 1002.22(3)(d). Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al director de la escuela de su 
hijo. 
 
Si el estudiante o el padre/tutor desea anular este permiso, el o ella pueden hacerlo en cualquier momento con una 
nota por escrito. Sin una anulación, este permiso permanecerá en efecto durante los siguientes años. 
 
 
PERSONA CONSIDERADA:     __________________________________________ 
                                                                        (Nombre del Estudiante) 
 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA:     __________________________________________ 
 
 
Yo otorgo permiso para usar el nombre, la imagen y/o la voz del estudiante mencionado arriba de las 
maneras descritas arriba. 
 
 
Fecha: _________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________   
Firma del Estudiante (si tiene 18 años o más) 
 
 
 
_______________________________________________________  
Firma del Padre o Tutor (si el estudiante es menor que 18) 
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