
 

EL PRIMER PASO 

PERMISSION TO PHOTOGRAPH AND VIDEO RECORD 

  

Students may be photographed and video recorded for the purpose of school publications, 

including El Primer Paso’s internet website, Facebook page, and Instagram account.  They may 

also be photographed and video recorded by local media for public relations purposes related to 

school activities.  Permitted uses include use and reproduction of the child’s photo/image/video on 

websites and social media pages in digital/electronic format and/or in print for promotional, 

fundraising and marketing for El Primer Paso and include any revisions and updates. Photographs, 

images and videos may be used by supporting agencies such as United Way and Preschool 

Advantage.    

No names or other identifying information will be used in connection with this permission.  By 

signing this permission form, I acknowledge that I understand that there is limited privacy on a 

social media platform since content can be viewed or shared by anyone.  

  

Please check one of the following statements:  

 

                        _  I grant permission for my child’s photo/image/video to be used as above.    

_                          I do NOT grant permission for my child’s photo/image/video to be used for the 

above.  

 

 

X                                                                                  _                                                 _              

Signature of Parent / Guardian            Date  

 

***************************************************************************** 

EL PRIMER PASO 

AUTORIZACION PARA TOMAR FOTOGRAFIA Y GRABACION DE VIDEO  

  

Los estudiantes pueden ser fotografiados y grabados en video con el propósito de publicaciones 

escolares, incluido el sitio web de Internet, la página de Facebook y la cuenta de Instagram de El 

Primer Paso. También pueden ser fotografiados y grabados en video por los medios locales con 

fines de relaciones públicas relacionados con las actividades escolares. Los usos permitidos 

incluyen el uso y reproducción de la foto / imagen / video del niño en sitios web y páginas de redes 

sociales en formato digital / electrónico y / o en forma impresa para promoción, recaudación de 

fondos y marketing para El Primer Paso e incluyen cualquier revisión y actualización. Las agencias 

de apoyo como United Way y Preschool Advantage pueden utilizar fotografías, imágenes y videos.  

No se utilizarán nombres u otra información de identificación en relación con este permiso. Al 

firmar este formulario de permiso, reconozco que entiendo que existe una privacidad limitada 

en una plataforma de redes sociales, ya que cualquier persona puede ver o compartir el 

contenido.  

  

Por favor marque una de las siguientes declaraciones:  

  

____Yo autorizo para que la foto/ imagen de mi hijo(a) sea usado como se indica más arriba.  

  

____ NO autorizo para que la foto/ imagen de mi hijo(a) sea usado como se indica más arriba.  

  

X                                                                            _                                                          ______                 

              Firma de Padre / Tutor                            Fecha  

 


