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Consentimiento y autorización para que los estudiantes sean 
filmados/fotografiados/entrevistados 

y para el uso de su imagen/voz/obras escolares 

Yo, por medio de la presente otorgo a las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia (EPDC), a sus empleados y agentes, al Distrito de Columbia, sus sucesores y sus cesionarios el derecho a grabar 
la imagen y/o la voz y a usar material artística y/o el material escrito de mi hijo(a),  , en 
video, en películas, en fotografías, en medios de comunicación digital y en cualquier otra forma de medios electrónicos o 
impresión, y a editar dichas grabaciones a su discreción. Entiendo que no se hará público el nombre completo de mi 
hijo/a, ni su dirección y ni sus datos biográficos sin mi consentimiento por escrito. 

También otorgo a las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (EPDC), al Distrito de Columbia, sus sucesores y sus 
cesionarios el derecho a usar y a permitir a otros el uso de la imagen y/o la voz de mi hijo(a) en la Internet, en folletos y 
en cualquier otro medio, y por la presente doy mi consentimiento para dicho uso. 

Por la presente libero a las EPDC, al Gobierno del Distrito de Columbia, sus sucesores y sus cesionarios y a cualquier otra 
persona que use la imagen y/o la voz de mi hijo(a), material artística y/o trabajo escrito conforme a este comunicado, de 
cualquiera y de todos los reclamos, daños y perjuicios, responsabilidades, costos y gastos que yo o mi hijo(a) tenemos 
actualmente o podamos tener debido a cualquier uso del mismo. 

Entiendo que las disposiciones de este comunicado son legalmente vinculantes. (Marque una opción) 

□ Doy mi consentimiento. ☐No doy mi consentimiento. 
 

 
 

 

Nombre del Padre/Encargado [En letra de imprenta] 

 
 

Firma del Padre/Encargado o Estudiante (si es adulto) 

 
 

Fecha 
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Derecho a decidir no divulgar información a reclutadores militares 
(Estudiantes en 7 a 12 grado) 

 
Las leyes federales requieren que las agencias de educación local (LEAs) como las EPDC proporcionen a los reclutadores 
militares, cuando lo soliciten, el nombre, la dirección y el número de teléfono de todos los estudiantes de escuela 
secundaria a menos que el padre/encargado legal (o el estudiante si es adulto) haya informado a la LEA por escrito que 
él/ella no quiere que la información del estudiante se divulgue sin su consentimiento previo por escrito. Dicho aviso por 
parte del padre/encargado legal (o estudiante adulto) debe tener lugar dentro de los 30 días a partir de la notificación 
de estos derechos y puede llevarse a cabo si selecciona una de las opciones apropiadas abajo, firmando este formulario 
y devolviéndolo a las EPDC. 

 

  Como padre/encargado legal del niño(a) que se menciona a continuación, solicito que las EPDC no divulguen el 
nombre, la dirección y el número de teléfono de mi hijo(a) a los Servicios Armados, reclutadores militares, academias de 
servicios o escuelas militares a menos que yo por separado dé mi consentimiento por escrito para dicha divulgación. 
  Como estudiante adulto (que ha cumplido los 18 años de edad), solicito que las EPDC no divulguen mi nombre, 
dirección y número de teléfono a los Servicios Armados, reclutadores militares, academias de servicios o escuelas 
militares a menos que yo por separado dé mi consentimiento por escrito para dicha divulgación. 

 
 

Nombre del estudiante en letra de imprenta Firma del Padre/Encargado Legal o Estudiante (si es adulto) y Fecha 

Aviso contra la Discriminación: De conformidad con las leyes estatales y federales, las Escuelas Públicas de Distrito de Columbia 
no discriminan en base a una característica real o percibida tal como raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, 
apariencia personal, orientación sexual, identidad o expresión de género, situación familiar, responsabilidades familiares, 
matriculación, afiliación política, información genética, discapacidad, fuente de ingreso, estado de víctima de delito intrafamiliar, 
 o lugar de residencia o negocio. Para ver el texto completo y obtener más información, visite http://dcps.dc.gov/ non-discrimination. 
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