
NOTA: GVWP no tiene control del uso en los medios de comunicación de fotografías/comentarios  que son 
tomadas y compartidas sin nuestro permiso  por estudiantes, participantes o por algún otro partido. 
 

Taller de Escritores Jóvenes: Formulario para la Difusión Pública 

Este formulario deberá ser firmado por los padres o tutores de estudiantes menores de 18 años. 

El formulario abajo indica el acuerdo para que el nombre, fotografía, arte, trabajo escrito, 
declaraciones verbales, o retratos de los estudiantes puedan aparecer en programas publicitarias, 
publicaciones, videos, o sitios de internet de agencias educacionales. Por ejemplo, fotografías y 
artículos acerca del “Taller de Escritores Jóvenes” pueden aparecer en periódicos locales, 
antologías publicadas por estudiantes, o programas de internet afiliados. Es posible que las 
fotografías o los artículos publicados identifiquen o no identifiquen personalmente al estudiante.  
Los patrocinadores del programa pueden seguir usando las fotografías y/o los videos en los 
próximos años. 
 

CONTRATO 
El estudiante y el padre/tutor permiten a Great Valley Writing Project (GVWP) el uso del 
nombre del estudiante, su fotografía, arte, trabajo escrito, declaraciones verbales, retratos, y 
consentimiento para su uso por el programa de patrocinadores.  Para la protección de los 
estudiantes, GVWP seguirá las siguientes indicaciones: 
• El nombre del estudiante, la fotografía, arte, trabajo escrito, declaraciones, retratos deberán 

ser usados únicamente para relaciones públicas, información pública, promoción del 
programa, educación de maestros, e instrucciones en el salón de clases. 

• Los estudiantes autores no serán identificados por detalles personales que no sean el nombre 
y apellido. (NO incluiremos correo electrónico, direcciones postales, teléfono o número de 
fax del estudiante.) 

• GVWP accederá a cualquier petición hecha por escrito por un padre o tutor legal para que 
sean retiradas fotografías especificas en donde se muestran su hijo/a, o haya alguna 
referencia al nombre de su hijo/a. 

Atención: El Propósito de este programa es de inspirar escritura de alta calidad y haremos 
esfuerzos constantes para ayudar a los estudiantes a ver su trabajo publicado.  De esta manera, 
permisos firmados no serán exigidos o requeridos antes de publicar el trabajo de los estudiantes. 

El estudiante y el padre/ tutor entienden  y están de acuerdo que: 
• No compensación (es decir: monetaria) deberá de ser pagada; 
• Consentimiento y permiso han sido otorgados sin intimidación o persuasión; 
• Este contrato vincula a herederos y/o a futuros representantes legales; 
• Fotografías, videos, ejemplos de escrituras, o afirmaciones de los estudiantes pueden ser 

usadas en los próximos años. 

Nombre del Estudiante: (en letra)                  

Nombre del Padre/Tutor: (en letra)                  

Firma del Padre/Tutor:                      

Fecha en que se firmo el contrato:          


