Comunicado y descargo de Fotografía/cinematografía
El/la estudiante de Arizona State University, ____________________, está asistiendo a un programa de preparación de
maestros y puede ser trabajando con su hijo/a. Para evaluar la abilidad de nuestro/a estudiante a enseñar y mantener
un salón de estudiantes, requerimos que nuestros estudiantes presenten materiales visuales de su enseñanza. El foco de
esos materiales siempre será nuestro/a estudiante; hay posibilidades que su hijo/a puede aparecer en los materiales.
Estamos pidiendo permiso de sacar fotos, grabar o hacer videos de partes escogidos del ambiente de aprendizaje para
evaluar el progreso de nuestro/a estudiante y que se está haciendo un/una maestro/a fuerte (efectivo). Todas las
imágenes recogidas por nuestro/a estudiante solo serán utilizados por propósitos educacionales y serán destruidos
cuando se acaban los estudios universitarios.
Yo concedo permiso a Arizona Board of Regents, una corporación, para y en nombre de Arizona State University, y su
personal y empleados (ASU), los derechos de utilizar todo o cualquier parte de fotografías y/o videos y/o grabaciones
y/o declaraciones escritos/dichos (los materiales) de mi hijo/a por el propósito descrito ya mencionado.
Renuncio los derechos de revisar o aprobar los materiales, o ninguno uso de eso, ahora o en el futuro, y renuncio los
derechos de pagos o compensación de o relacionados con el uso de los materiales.
Renuncio y libero ASU de ningunas demandas para libelo o violación de ninguno derecho de publicidad ni aislamiento,
esto incluye ninguna reutilización, distorsión, borrón, modificación, o uso en forma compuesto. Es en la discreción de
ASU decidir si y cómo utilizar los materiales.
Este descargo será obligatorio sobre mí y mis herederos, representantes legales, y cesionarios.
Si mi padre/madre/guardián no firma en los espacios designados, yo declaro que tengo más que 18 años, y soy capaz de
contratar mi propio nombre. Yo he leído este descargo y comprendo todo el contenido, significancia e impacto del
descargo.
Para estudiantes del descargo que tienen menos que 18 años, este descargo debe ser firmado por el estudiante y su
padre/madre/guardián. Con las firmas, los padres/guardianos atestiguan que él/ella es capaz de contratar en su propio
nombre, ha leído este descargo, y comprende todo el contenido, significancia, e impacto del descargo.
Firma del estudiante: ______________________________________________________________
Impresión del estudiante: __________________________________________________________
Firma e impresión de los padres/guardianos: ______________________________________________________
(Si el estudiante tiene menos que 18 años)
Fecha: ___________________________________
Dirección de correo de los padres/guardianos:____________________________________________________
Correos electrónicos de los padres/guardianos: ___________________________________________________
Si tiene preguntas, se puede contactar a Debbie Robinson, Director of Clinical Experiences, Mary Lou Fulton Teachers
College: Debbie.Robinson@asu.edu
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