


 

 

STUDENT MEDIA RELEASE 

 

 

Estimados padres / tutores:, 
 
Surgirán muchas oportunidades durante el curso del año escolar para mostrar los talentos y logros de 
los estudiantes. Nuestro distrito tiene la bendición de tener varios medios que incluyen estaciones de 
televisión locales, nuestro propio canal de televisión por cable operado por el distrito, canales de redes 
sociales, publicaciones del distrito y sitio web. Por supuesto, nuestro deseo es que todos los estudiantes 
y su trabajo se destaquen, pero entendemos que los padres pueden tener reservas sobre la aparición de 
sus hijos en algunos de los medios disponibles para nosotros. Las solicitudes pueden variar desde solo 
una foto hasta ser grabadas en video y entrevistadas. 
 
Solo con el permiso previo de los padres, a nuestro departamento de comunicaciones de KISD y otros 
medios les gusta mencionar el nombre de los estudiantes que aparecen en programas que se transmiten 
y se publican en periódicos y revistas. Algunas de las publicaciones del distrito también mencionan a 
los estudiantes por su nombre. 
 
Soy el padre / tutor de                                                                                                                                        
y estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne al Distrito Escolar Independiente de Killeen, su 
agente, fideicomisarios, empleados y voluntarios de todos y cada uno de los daños, lesiones o causas de 
acción que puedan resultar de la fotografía de mi hijo o la publicación de la misma. 
 
Marque una de las siguientes opciones: 
 

       SÍ otorgo permiso para que el Distrito Escolar Independiente de Killeen 

utilice fotografías, cintas de video o entrevistas con mi hijo para publicaciones, 

noticias de periódicos y televisión (locales y nacionales) y en el sitio web de 

KISD. 

       NO doy permiso para que el Distrito Escolar Independiente de Killeen 
utilice fotografías, cintas de video o entrevistas con mi hijo para publicaciones, 

noticias de periódicos y televisión (locales y nacionales) y en el sitio web de 
KISD. 

 
Imprima claramente la siguiente información en caso de que su hijo aparezca: 

 

Nombre del estudiante               Apellido del estudiante  

 

 

Número de identificación del estudiante             Grado Maestro(a)    

 

 
Nombre del padre Número de teléfono  
 
 
 
Firma del padre Fecha de la firma  
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