
 DISTRITO ESCOLAR METROPOLITANO DE CLEVELAND 
BLANCO DE CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS 

PUBLICITARIOS, INCLUYENDO IVRS 
 
(Marque el Encasillado Que Se Aplique) 

❑  Por este medio doy mi irrevocable consentimiento para que mi hijo/a sea fotografiado/a, 

video grabado/a, para cualesquier eventos o actividades publicitarias, incluyendo la 
utilización de material escrito por mi hijo/a, sus fotos, videos, imagen, o citas; sin límite, 
reservación, o remuneración, por los medios de comunicación, y/o por el Distrito Escolar 
Metropolitano de Cleveland. El Distrito será el dueño absoluto y exclusivo de todos los 
derechos a grabaciones que se hayan tomado de mi hijo/a. Cedo todos los derechos 
sobre tales grabaciones en mi nombre, mi precinto y mi hijo/a. 

❑ No doy mi consentimiento para que mi hijo/a sea fotografiado/a, video grabado/a, para 

ningún evento o actividad publicitaria; ni que tampoco se utilizen material escrito por mi 
hijo/a, sus fotografías, videos, imagen, o citas, por los medios de comunicación y/o por 
el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland.  
 

❑ No doy mi consentimiento para recibir mensajes por medio de un IVR (Llamada Telefónica 

Interactiva) a mi hogar o teléfono de emergencia, a ninguna hora incluyendo 
notificaciones sobre emergencias relacionadas con la escuela.  
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre ________________________________________________________________________ 
 
Escuela _________________________________________ Grado _________________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor Legal _____________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor Legal: ______________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________ 
 
Teléfono (Hogar): ______________________________________________________________ 
 
Celular: _____________________________________ 
 
Fecha ______________________________________ 

* Denegación: Por motivos de nuestra política el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland, no 
publica el nombre completo del estudiante junto con su fotografía. 
* Estudiantes mayores de 18 años, no tienen que obtener el consentimiento de sus padres. 

  
La meta del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland es lograr ser un distrito escolar de primera clase en los 

Estados Unidos de América. 
 

La Junta de Educación de Cleveland no discrimina en sus programas educacionales, actividades, o empleo basándose 
en la raza, color, origin nacional, sexo, orientación sexual, edad, religion, o discapacidad del individuo. 


