arquitectos en escuelas
Autorización para liberar las fotos de los estudiantes
La Architecture Foundation of Oregon solicita el permiso de usted para reproducir las
fotos que pueden haber sido tomadas de los niños que participaron en el aula, visitas de
campo, eventos, etc. Nos gustaría que su firma si usted autoriza la utilización de la foto(s) de
su hijo/hija para este programa. Toda utilización de las fotos no tendrá nombre o personales
información, excepto si discutido con los padres. Las fotos de mi hijo/hija pueden ser
utilizados como parte de los materiales de impresión programa para las escuelas y los
arquitectos, los materiales de subvenciones y publicaciones y presentaciones en público, y
el web Architecture Foundation of Oregon.
He leído la descripción anterior y doy mi consentimiento para el uso de las imágenes, como
se indica arriba.
__________________________________ _________
hijo/hija(s) nombre(s): (Por favor imprima) Escuela
__________________________________________________________________________
la firma del padre / adultola nombre del padre/ adulto
_______________________
fecha
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