
 

PA-100 (06/17)  

 

Las Escuelas del Condado de Knox 
Autorización de los padres/guardianes para la divulgación publicitaria 

Yo, como padre/madre/guardián legal de ___________________________, doy mi autorización plena y 
concedo al Distrito Escolar del Condado de Knox, a sus empleados, a sus representantes autorizados, y a 
las organizaciones autorizadas de medios de comunicación mi permiso para fotografiar, entrevistar, y 
grabar a mi hijo(a) y su imagen en forma auditiva, en video, en película, u otro medio electrónico, digital, 
o impreso. También le doy permiso al Distrito Escolar del Condado de Knox de compartir fotografías o 
grabaciones de cualquier índole a los medios de noticias incluyendo, pero no limitado a, los periódicos y 
estaciones de televisión.  

Entiendo y estoy de acuerdo de que ni el Distrito Escolar del Condado de Knox ni los medios noticieros 
tienen obligación alguna de usar o de ser compensados por tales derechos antes mencionados.  También 
entiendo y estoy de acuerdo de que yo no recibiré compensación monetaria por la participación de mi 
hijo(a), y que le cedo el derecho total al Distrito Escolar del Condado de Knox de inspeccionar o aprobar 
el uso final de dichas grabaciones o materiales impresos.  

Por la presente exonero de toda responsabilidad civil al Distrito Escolar del Condado de Knox, a sus 
empleados, a la Junta de Educación y a sus representantes autorizados de cualquier demanda o reclamos 
de daños, conocidos o no, relacionado con tal uso.  

Por favor entienda de que, si no firma esta autorización del Distrito Escolar del Condado de Knox, la 
fotografía de su hijo(a) aún será incluida en el libro anual estudiantil de la escuela y en las publicaciones 
del salón de clases como parte del directorio de información, a menos de que usted notifique al distrito de 
lo contrario.  Adicionalmente, si en cualquier momento desea retirar su consentimiento, se puede 
comunicar con la Oficina de Asuntos Públicos al 865-594-1905.  Tenga por entendido de que las fotos o 
grabaciones de su hijo(a) tomadas antes de tal llamada, permanecerán como parte de los archivos del 
distrito.   

Nombre de la escuela del estudiante: 
 
 

 

Padre/Madre/Guardián legal: 

 

(letra de molde) 

 

(firma) 
 

Fecha: ______________________________________ 


