
 
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.  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 in digital/electronic format 
and/or in print for promotional, advertising 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.   
 

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 
 

Child’s Name: 

 
 

EL PRIMER PASO 
AUTORIZACION PARA TOMAR FOTOGRAFIA Y GRABACION DE VIDEO 

 

Los estudiantes podrían ser fotografiados y grabados en video con el propósito de publicaciones 
de la escuela, incluyendo la red de internet de El Primer Paso.  Ellos podrían ser fotografiados y 

grabados en video por los medios locales para relaciones públicas relacionadas a actividades de 
la escuela.  El uso permitido incluye uso y reproducción de la foto/imágen/grabación de video en 
la red de internet en formato digital/electrónico y/o impreso para promoción,  anuncio y 

mercadeo para El Primer Paso e incluye cualquier revisión y actualización.  Las fotografías, 
imágenes y videos podrían ser usados por agencias patrocinadoras tales como United Way y 

Preschool Advantage.   
 

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. 
 

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

x_______________________________________  ____________________________ 
Firma de Padre / Tutor      Fecha 
 

Nombre del Niño ______________________________________________________________ 


