Media Consent Form and Release
Consent/Release
I hereby consent to have my child photographed, digitally recorded, video taped, audio taped and/or interviewed
by the Board of Education of the City of Chicago (the “Board”) or the news media when school is in session or
when my child is under the supervision of the Board. Further, I consent for these photos, digital recordings, video
tapes, audio tapes and/or interviews to be shared with third parties who have received written approval from the
Office of Communications. I understand in the course of the above described activities that the Board might like to
celebrate my child’s accomplishments and work. Therefore, I further consent for the Board’s release of
information on my child’s name, academic/non-academic awards and information concerning my child’s
participation in school-sponsored activities, organizations and athletics.
I also consent to the Board’s use of my child’s name, photograph or likeness, voice or creative work(s) on the
Internet or on a CD or any other electronic/digital media or print media.
As the child’s parent or legal guardian, I agree to release and hold harmless the Board, its members, trustees,
agents, officers, contractors, volunteers and employees from and against any and all claims, demands, actions,
complaints, suits or other forms of liability that shall arise out of or by reason of, or be caused by the use of my
child’s name, photograph or likeness, voice or creative work(s), on television, radio or motion pictures, or on the
Internet, or on a CD, or any other electronic/digital media or print media.
It is further understood and I do agree that no monies or other consideration in any form, including reimbursement
for any expenses incurred by me or my child, will become due to me, my child, our heirs, agents, or assigns at
any time because of my child’s participation in any of the above activities or the above-described use of my child’s
name, photograph or likeness, voice or creative work(s).
I understand that I may cancel this consent by providing written notice to the principal. I also understand that my
consent to have my child photographed, digitally recorded, video taped, audio taped and/or interviewed by the
Board or the news media when school is in session or when my child is under the supervision of the Board is valid
for one school year, including the following summer.
Instructions: Check Box #1 or Box #2
1.

I consent as outlined in the above consent/release section.

2.

I DO NOT consent as outlined in the above consent/release section.

Signature of Parent/Guardian/Student if age 18 or older

Printed Name of Parent/Guardian/Student if age 18 or older

Student’s Name

Student ID #

Date

School

I understand that I have the right to inspect and copy my student’s records, challenge the contents of such
records; and limit my consent to the designated records or designated portions of information within the records.
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Consentimiento de prensa y dispensa de responsabilidad
Consentimiento/Dispensa
Por la presente autorizo a que mi niño sea fotografiado, grabado digitalmente, grabado en video, audio y /o
entrevistado por la Junta de Educación de Chicago (la “Junta”) o por medios de prensa cuando la escuela esté
funcionando o cuando el niño se encuentre bajo la supervisión de la Junta. Más aun, autorizo que dichas
fotografías, grabaciones digitales, en video, audio y/o entrevistas sean compartidas con terceras partes que
hayan recibida la aprobación por escrito de la Oficina de Comunicaciones. Entiendo que en el curso de las
actividades descriptas la Junta quiera celebrar los logros y el trabajo de mi niño. Por lo tanto, también autorizo a
la Junta la divulgación de información sobre el nombre de mi niño, de sus premios académicos y no académicos
y de información relacionada con su participación en actividades auspiciadas por la escuela, organizaciones y
deportes.
También autorizo a la Junta el uso del nombre, fotografías o retratos de mi niño, o de su voz o trabajo creativo,
en Internet o en un CD educativo, o en cualquier otro medio electrónico/digital o impreso.
Como padre o tutor legal del niño, libero de toda responsabilidad a la Junta, a sus miembros, síndicos, agentes,
oficiales, contratistas, voluntarios y empleados ante cualquiera y todos los reclamos, demandas, acciones,
quejas, juicios u otras formas de responsabilidad que puedan surgir por cualquier razón, o puedan ser causadas
por el uso del trabajo creativo, fotografía, retrato o voz en televisión, radio o películas, o en medios impresos,
Internet o cualquier otro medio electrónico/digital.
Es entendido además, y estoy de acuerdo, en que no se me debe a mí, a mi niño, a nuestros herederos, agentes
o designados ningún dinero o consideración de ninguna especie, incluyendo el reembolso de cualquier gasto
realizado por mí o por mi niño durante la participación en cualquiera de las actividades mencionadas, o por el uso
de su trabajo creativo, fotografías, retrato o voz.
Entiendo que puedo cancelar este consentimiento mediante una comunicación por escrito al director escolar.
También entiendo que mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado, grabado digitalmente, en video, audio
y o entrevistado por la Junta o los medios de prensa cuando la escuela se encuentre funcionando, o cuando mi
hijo se encuentre bajo supervisión de la Junta, es válido por un año escolar, incluyendo el verano siguiente.
Instrucciones: marque la caja #1 o caja #2
1.

Autorizo lo señalado arriba en la sección consentimiento/dispensa.

2.

NO DOY la autorización, según lo descripto arriba en la sección de consentimiento/dispensa.

Firma padre o tutor, o del estudiante si tiene 18 años o
más

Nombre en imprenta del padre o tutor, o del estudiante si
tiene 18 años o más

Nombre del estudiante

Número de ID del estudiante

Fecha

Escuela

Entiendo que tengo el derecho de inspeccionar y copiar los registros de mi estudiante, de disputar el contenido
de dichos registros; y limito mi consentimiento a los registros designados o porciones designadas de información
contenida en los registros.
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