
Distrito Escolar Independiente de Plano  
Consentimiento y permiso de revelación para publicaciones, videos e Internet  

 
De cuando en cuando, se les pide a los alumnos que asisten a clases en el Distrito Escolar 
Independiente de Plano formar parte de la publicidad, publicaciones y/o actividades de 
relaciones públicas a nivel escolar y/o de distrito. A fin de garantizar la intimidad estudiantil y 
asegurar la aceptación suya de la participación de su alumno, el Distrito le pide firmar y 
devolver este formulario a la escuela, para cada uno de sus alumnos.  
El formulario a continuación indica aceptación de que el nombre, fotografía, arte, obra 
escrita, voz, declaración verbal o retrato del alumno (en video o en fotograma) aparezca en 
publicidades escolares o publicaciones, videos o el sitio Web del Distrito. Por ejemplo, 
podrán aparecer fotografías y artículos sobre las actividades de la escuela en los periódicos 
locales o publicaciones del distrito. Estas fotografías y artículos podrán o no identificar de 
modo personal al alumno. El distrito podrá utilizar las fotografías y/o videos en años 
posteriores. 

CONVENIO 
El alumno y padre/tutor permiten al ISD de Plano usar el nombre,  
fotografía, arte, obra escrita, voz, declaraciones verbales, retratos  

(en video o fotogramas), del alumno y consienten a su uso por parte del PISD. 

 

El ISD de Plano acepta que el nombre, fotografía, arte, obra escrita, voz, declaraciones 
verbales, retrato (en video o en fotograma) se utilizará únicamente para motivos de 
relaciones públicas, información pública, promoción de la escuela o distrito, publicidad, e 
instrucción. 
 
El alumno y padre/tutor entienden y aceptan que: 
 

• No se pagará ninguna compensación monetaria; 
• El consentimiento y permiso se han dado sin coacción ni compulsión; 
• Este acuerdo es vinculante para los herederos y/o representantes legales futuros; 
• Se pueden usar la fotografía, video, o declaración del alumno en años posteriores. 

 
Si el alumno y padre/tutor desean revocar este acuerdo, lo podrán hacer en cualquier momento 
mediante aviso por escrito. 

Fecha de vigencia del acuerdo:________________________________

Nombre de alumno:________________________________
(en letra de molde)

________________________________
(Firma del alumno)

Nombre de padre/tutor:________________________________
(en letra de molde)

________________________________
(Firma del padre/tutor)

De conformidad con el Código de Educación de Texas, Sección 26.009(b)(2) 
El PISD no ejerce ningún control sobre el uso que dan los medios comunicativos a cualquier fotografía/declaración tomada 
sin permiso. 

 




