
	  

	  
Forma	  de	  consentimiento	  para	  el	  Programa	  Reflections	  de	  una	  PTA	  Local	  	  
	  	  
(OPTIONAL)	  IMPORTANT	  NOTE	  FOR	  STATE/LOCAL	  PTA	  LEADERS:	  Completing	  this	  form	  is	  optional	  
for	  the	  National	  PTA	  Reflections	  program.	  Local	  PTAs	  may	  determine	  that	  it	  is	  a	  required	  form	  for	  their	  
participants.	  Local	  PTAs	  may	  customize	  this	  form	  to	  meet	  their	  needs.	  
	  
Para	  el	  uso	  de	  la	  imagen	  o	  voz	  de	  un	  estudiante	  	  
	  
Autorizo	  a	  mi	  hijo/hija,	  _______________________,	  a	  participar	  en	  la	  grabación	  en	  cinta,	  fotografía	  o	  
grabación	  de	  audio	  para	  una	  participación	  en	  el	  Programa	  Reflections	  de	  PTA®.	  Autorizo	  que	  se	  incluya	  
la	  imagen	  o	  la	  voz	  del	  estudiante	  en	  la	  participación.	  Esta	  participación	  se	  puede	  usar	  una	  cantidad	  
ilimitada	  de	  veces	  a	  perpetuidad	  en	  conexión	  con	  el	  Programa	  Reflections	  de	  PTA	  u	  otros	  fines	  de	  PTA.	  
Entiendo	  que	  las	  participaciones	  pueden	  ser	  evaluadas	  por	  jueces	  a	  nivel	  local,	  regional,	  estatal	  y	  
nacional.	  	  
Las	  participaciones	  pueden	  ser	  exhibidas	  en	  una	  escuela	  u	  otra	  área	  pública,	  incluso	  por	  internet.	  	  
	  
Nombre	  del	  estudiante	  que	  presenta	  una	  participación	  	  
	  

He	  leído	  y	  entiendo	  las	  reglas	  del	  Programa	  Reflections.	  	  
	  
	  
Nombre	  del	  estudiante	  	  
	  
Nombre	  en	  letra	  de	  molde	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor:	  	   	   	   	   Fecha	  	  
	  
Firma	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor	   	  	   	   	   	   	   	   Fecha	  	  
	  
Para	  el	  uso	  de	  la	  imagen	  o	  voz	  de	  un	  adulto	  	  
	  
Tengo	  18	  años	  de	  edad	  o	  más	  y	  acepto	  participar	  en	  la	  grabación	  en	  cinta,	  fotografía	  o	  grabación	  de	  
audio	  de	  una	  participación	  en	  el	  programa	  PTA®	  Reflections.	  Esta	  participación	  se	  puede	  usar	  una	  
cantidad	  ilimitada	  de	  veces	  a	  perpetuidad	  en	  conexión	  con	  el	  Programa	  Reflections	  de	  PTA	  u	  otros	  fines	  
de	  PTA.	  Entiendo	  que	  las	  participaciones	  pueden	  ser	  evaluadas	  por	  jueces	  a	  nivel	  local,	  regional,	  estatal	  
y	  nacional.	  Las	  participaciones	  pueden	  ser	  exhibidas	  en	  una	  escuela	  u	  otra	  área	  pública,	  incluso	  por	  
internet.	  	  
	  
	  
Nombre	  del	  estudiante	  que	  presenta	  una	  participación	  	  

	  
He	  leído	  y	  entiendo	  las	  reglas	  del	  Programa	  Reflections.	  	  

	  
	  
Nombre	  en	  letra	  de	  molde	  del	  adulto	  	  	   	   	   	   	   Fecha	  	  
	  
Firma	  del	  adulto	   	  	   	   	   	   	   	   	   Fecha	  	  
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