Please complete and return to your
child’s classroom teacher.

Por favor complete y devuelva
a la maestra de su hijo.

The College of Education and Human Development at the
University of Minnesota would like to use photographs taken in
your child’s school for print and online publications and other
applications.

El Colegio de Educación y Desarrollo Humano de la
Universidad de Minnesota le gustaría utilizar fotografías
tomadas en la escuela de su hijo para publicaciones
impresas y en la red de internet y otras aplicaciones.

The photographs and/or audiovisual recordings are not for
commercial use. The college’s publications, website, and other
material are seen by current and prospective students, alumni
and friends of the college, University staff, education and
human development professionals, and others.

Las fotografías y/o grabaciones audiovisuales no son para
uso comercial. Las publicaciones, página de internet y
otros materiales del Colegio son vistos por estudiantes
prospectos y actuales, egresados y amigos del Colegio,
empleados de la Universidad, profesionales de educación y
desarrollo humano y otros.

Thanks for your help!

¡Gracias por su ayuda!

PHOTO RELEASE
I, the undersigned, in consideration of my child appearing in
one or more projects which you are preparing, grant the
College of Education and Human Development, the University
of Minnesota, and their agents, to record, distribute, and use,
in photo, on film, tape, display, or otherwise, my child’s
likeness and/or performance in such projects for any
legitimate, noncommercial, purposes they may deem proper.
Further, I relinquish and give to them all right, title, and
interest I may have in the finished pictures, negatives,
audiovisual recordings, slides, and reproductions.
I represent that I am of full legal age and competent to
make this agreement.
Check here if your child may NOT appear in University of
Minnesota publications.

ASENTIMIENTO DE FOTO
Yo, la persona que firma abajo, en consideración a que mi
hijo/a aparezca en uno o más proyectos que se están
preparando, le doy permiso al Colegio de Educación y
Desarrollo Humano de la Universidad de Minnesota y a sus
agentes a grabar, distribuir y utilizar en foto, video,
grabación, pantalla o de otra manera el desempeño o
actuación de mi hijo/a en los proyectos mencionados para
uso no-comercial y para propósitos apropiados. Además,
renuncio cualquier interés y les doy todo el derecho a los
títulos, fotos, negativos, grabaciones audiovisuales,
guías-positivas y reproducciones. Yo atesto que soy de
edad legal y estoy competente para entrar en este
acuerdo.
Marque aquí si su hijo NO PUEDE aparecer en la
Universidad de Minnesota publicaciones.

CHILD’S NAME (printed) | NOMBRE DEL NIÑOLA (impreso)

PHONE AND/OR E-MAIL | TELÉFONO O E-MAIL

SIGNATURE of parent or guardian | FIRMA del padre o tutor

DATE | FECHA

NAME of parent or guardian (printed) | NOMBRE del padre o tutor (impreso)

ADDRESS | SEÑAS

CITY | CIUDAD

STATE | ESTADO

ZIP | CÓDIGO POSTAL

