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 ESCUELAS  DEL  CONDADO DE P INELLAS  
FORMATO DE PUBLICIDAD PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Durante el año escolar, el Condado Escolar de Pinellas puede producir, reproducir, difundir o publicar los 
nombres, imágenes y/o voces de los estudiantes en múltiples formatos de medios de comunicación, los cuales incluyen, pero 
no están limitados a: 
 

• Canal 14 – WPDS 
• Publicaciones escritas 
• Páginas electrónicas del distrito 
• Páginas electrónicas de la escuela 
• Páginas electrónicas del maestro 
• Páginas sociales 

 
Es necesario que todos los documentos, que se encuentren en las páginas electrónicas patrocinadas por el distrito, se 
ajusten a las políticas de la junta escolar, incluyendo la Política 7.33, Uso de los Recursos Electrónicos. 
 
Adicionalmente, los medios de noticias, incluyendo representantes de televisión, radio, periódico y revistas, son permitidos 
periódicamente en propiedades de la junta escolar y pueden tomar notas, fotografías, grabaciones de sonido y/o video que 
pueden incluir a su hijo. Estos artículos pueden aparecer o ser usados en noticias o historias impresas, televisión o radio. 
 
Según la Sección 540.08 y la Sección 1002.22, de los Estatutos de Florida, es necesario que la junta escolar obtenga 
consentimiento por escrito antes de usar cualquier nombre o imagen de un estudiante en la manera 
descrita arriba. Si usted no se opone al uso del nombre, la foto o la voz de su hijo para cualquiera de los  propósitos 
mencionados anteriormente, por favor firme el formulario de abajo para otorgar  su consentimiento según la Sección 
540.08(1) y la Sección 1002.221(2)(a), F.S. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al director de la escuela de su hijo. 
 
Si el estudiante o el padre/tutor desean anular este permiso, él o ella pueden hacerlo en cualquier momento con una 
notificación escrita. A menos que haya sido anulado, este permiso permanecerá en efecto durante los años consecutivos. 
 
EN REFERENCIA A: __________________________________________________________ 

     (nombre del estudiante) 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ____________________________________________________ 
 
 
Yo otorgo permiso para usar el nombre, la imagen y/o la voz del estudiante mencionado arriba en las formas 
descritas anteriormente. 
 
Fecha: _________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

  Firma del estudiante (si es mayor de 18 años) 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 Firma del Padre o tutor (si el estudiante es menor de 18 años) 
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