
PACIFIC BEACH MIDDLE SCHOOL 
 

PHOTOGRAPHY/VIDEO/MEDIA RELEASE 
 
 

During the school year, schools will have events the news media and the district may want to feature. A 
representative may be on campus to gather photographs and/or video footage. 
In addition, parents and students may take photos of events in classrooms or around schools. These 
photos may be posted on the Internet or otherwise distributed without the permission of the school. Your 
child’s participation in these events is valued, and parent permission is needed to include him or her in 
events where photography may take place. 
Parents/Guardians who prefer that their child not be photographed or videotaped must notify their school 
by using this form. Schools make every effort to ensure the wishes of the parent/guardian. Please be 
aware that photographing and videotaping by a device such as a cell phone may take place without the 
knowledge of the teacher, principal or district staff.   
Please indicate by checking the square below if your child has your permission to participate. If you do 
not want your child to be photographed or videotaped at any time, check only the last square. You can 
update this form at any time by contacting your school office. 
 

• I give my permission to have my student interviewed and photographed/videotaped by news 
media. 

• I give my permission to have my student photographed by the district or school. Photos may be 
used on school or district website or brochure. 

• I give my permission to have my child videotaped by the district or school. Videos may be 
viewed by district staff or public. 

• The district or school can provide credit to my child if his or her work is highlighted.  
 
 I agree to all the above. 
 
                
 I DO NOT want my child photographed or videotaped. 
 

 
Print Name of Student_____________________________       Grade_______________ 
 
Signature of Parent _______________________________       Date_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PACIFIC BEACH MIDDLE SCHOOL 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEO/MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
 

Durante el ciclo escolar, nuestra escuela tendrá eventos de interés para los medios informativos y para el 
distrito. Un representante podría presentarse en el plantel para fotografiar y/o filmar. 
 
 
Además, los padres y alumnos pueden tomar fotos de los eventos en los salones y en la escuela. Estas 
fotos pueden difundirse por Internet o distribuirse sin el permiso de la escuela. Valoramos la participación 
de su hijo/a en estos eventos, y necesitamos el permiso de sus padres para incluirlo/a en los eventos donde 
podría ser fotografiado. 
 
 
Los padres/tutores que prefieran que no fotografíen o filmen a su hijo/a deben notificárselo a la escuela 
por medio de este formulario. Las escuelas hacen todo esfuerzo por garantizar los deseos de los 
padres/tutores. Por favor, estén conscientes de que su hijo/a podría ser fotografiado/a o filmado/a con 
aparatos como un teléfono móvil sin el conocimiento del maestro/a, el/la director/a o el personal distrital.   
 
Favor de indicar marcando el cuadro a continuación si su hijo/a tiene permiso de participar. Si usted no 
desea que su hijo/a sea fotografiado o filmado en ningún momento, marque solamente el último cuadro. 
Usted puede actualizar este formulario en cualquier momento comunicándose con nuestra oficina. 
Favor de marcar todos los correspondientes: 
 

• Doy permiso de que mi hijo/a sea entrevistado/a y fotografiado/filmado por cualquier medio de 
comunicación. 

• Doy permiso de que mi hijo/a sea fotografiado/a por el distrito o la escuela. Las fotos podrían 
utilizarse en el sitio de Internet o algún folleto de la escuela o del distrito. 

• Doy permiso de que mi hijo/a sea filmado/a por el distrito o la escuela. Los videos podrían ser 
vistos por el personal distrital o por el público. 

• El distrito o la escuela le puede dar crédito a mi hijo/a si su trabajo es destacado.  
• NO quiero que mi hijo/a sea fotografiado ni filmado. 

 
 
 Agradezco a todo que esta escrita arriba. 
 
                
 NO quiero que mi hijo/hija sea fotografiado ni filmado. 
 

 
Nombre del alumno_____________________________       Grado_______________ 
 
Firma del padre _______________________________      Fecha_________________ 
 
 
 
 
 


