
Volusia County Schools 
PERMISO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
El abajo firmante autoriza al Distrito Escolar del Condado de Volusia a permitir que su hijo/a, cuyo 
nombre aparece a continuación, sea entrevistado, fotografiado, o grabado con audio o video por el 
personal de Volusia County Schools, organizaciones comunitarias, y miembros de los medios de 
comunicación, bajo el entendimiento de que los resultados de estas entrevistas, fotografías, grabaciones 
de video y/o otras grabaciones podrán ser usadas en cualquier publicación, transmisiones por televisión 
y radio, presentación pública, sitio web, y/o plataforma de redes sociales.  
 

Válido para el año escolar 20____ - 20____ 
 
Nombre del alumno:  
 
  
Apellido   Nombre e inicial del segundo nombre Identificación del alumno/a Grado 
 
Escuela:   
 
Afirmo que soy el padre/madre (tutor) de este niño/a y que autorizo lo antedicho en su nombre. 
 
          
Nombre del padre/madre/tutor (en letra de imprenta) 
 
                             
Firma del padre/madre/tutor Fecha 
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