Glen Park Big Blue After School and Summer Programs

!

EXCEL después de la escuela y de verano Programas
ESTUDIANTE DE MEDIOS DE CONSENTIMIENTO Y FORMA DE LIBERACIÓN
A lo largo del año escolar y el verano, los estudiantes pueden ser resaltadas en los esfuerzos para
promover el Glen Park Big Blue Después de las actividades (BBASP) y logros de la escuela y campamento
de verano (BBSC) y SFARTSED. Por ejemplo, los estudiantes pueden ser presentados en materiales para
capacitar a los maestros y / o aumentar la conciencia pública de nuestra escuela a través de los periódicos,
la radio, la televisión, la web, DVD, pantallas, folletos y otros tipos de medios de comunicación.
Yo, como padre o tutor de ____________________________________, doy BBASP / BBSC / SFARTSED
y de empleados, representantes y organizaciones de medios de comunicación autorizados permiso para
imprimir, fotografiar y grabar mi hijo para su uso en audio, vídeo, película o cualquier otra electrónica digital
y material impreso.
1.

Esto es con el entendimiento de que ni BBASP / BBSC / SFARTSED ni sus representantes se
reproducen dijo fotografía, entrevista, o semejanza para cualquier valor comercial o recibir ganancia
monetaria para el uso de cualquier tipo de reproducción / emisión de dicha fotografía o imagen.
También soy consciente de que no voy a recibir una compensación monetaria por la participación de
mi hijo.

2.

Más libero y aliviar BBASP / BBSC / SFARTSED, su Junta de Síndicos, empleados y otros
representantes de cualquier responsabilidad, sé o desconocidos, que surjan de la utilización de este
material.

Certifico que he leído el consentimiento de Medios y Release Declaración de responsabilidad y totalmente
entiendo sus términos y condiciones.
Por favor, entienda que si no se devuelva este formulario de autorización dentro de los diez (10) días a
partir de la fecha de distribución constituirá la aprobación de las solicitudes anteriores.
Nombre del niño: __________________________________________________ Grado: _______________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal:______________________________________________________________
Número De Teléfono:______________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________________

Firma del padre / tutor: ___________________________________________ Fecha: ________________

