
	  

DENVER PUBLIC SCHOOLS 

PERMISSION AND RELEASE FORM 
  FOR PRINT AND ELECTRONIC MEDIA   

	  

	  
Print and Electronic Media 
Because of the community’s interest in public education, print and electronic media 
sometimes request to visit schools for stories about programs and current events. 
Permission for close-up photographs and interviews of students under the age of 18 
years old can be granted to the media only with parent approval. 

	  
Please indicate by checking the appropriate box whether you will allow your child to be 
interviewed and photographed by the print and/or electronic media: 

	  
o Yes, I give my permission for the media to interview and/or photograph my child. 
o No, I do not want my child interviewed or photographed by the media. 

	  
District Media 
In the interest of promoting the successful programs of Denver Public Schools and 
improving outside communications, the district uses photographs and video footage of 
students in our schools. 

	  
This agreement constitutes permission to use photographs and video footage of the 
student named below in presentations about our schools, programs and people that 
may be distributed by Denver Public Schools. All photographs and video footage shall 
remain the sole property of Denver Public Schools. I understand that no compensation 
will be made to me for this use. Denver Public Schools assumes no liability of any 
nature in connection with such filming and/or interviewing. 
	  

o Yes, I give my permission for Denver Public Schools to use photographs/video 
footage of my child for information and possible distribution about its schools or 
programs. 

o No, I do not want photographs/video footage of my child used by Denver Public 
Schools for information and possible distribution about its schools or programs. 

	  
	  
	  
	  

Student name (please print) School name (please print) 
	  
	  
	  

Parent or guardian name (please print) 
	  
	  
	  

Parent or guardian signature Date 
	  
	  
	  

Please sign and return this form to your school. 



	  

ESCUELAS PUBLICAS DE DENVER 

PERMISO Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA MEDIOS 
  DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y ELECTRÓNICOS   

	  

	  
Medios de comunicación escritos y electrónicos 
Debido al interés de la comunidad en la educación pública, a veces los medios de 
comunicación escritos y electrónicos solicitan visitar las escuelas para informar sobre 
los programas, actos y sucesos de actualidad. Sólo los padres pueden dar permiso 
para que se tomen fotografías de cerca o se entreviste a los estudiantes de menos de 
18 años de edad. 

	  
Se ruega que indique, al marcar la opción apropiada, si desea o no permitir que su hijo 
o hija sea entrevistado y fotografiado por los medios de comunicación escritos o 
electrónicos: 
	  

o Sí, doy permiso para que los medios de comunicación entrevisten o fotografíen a 
mi hijo o hija. 

o No, no deseo que mi hijo o hija sea entrevistado o fotografiado por los medios de 
comunicación. 

	  
Medios de comunicación del distrito 
Como estamos interesados en promover los programas exitosos de las Escuelas 
Públicas de Denver y mejorar las comunicaciones externas, el distrito emplea 
fotografías y tomas de vídeo de estudiantes en nuestras escuelas. 

	  
Este acuerdo constituye un permiso para usar las fotografías y tomas de video de los 
estudiantes enumerados abajo en presentaciones referentes a nuestras escuelas, 
programas y personas que puedan ser distribuidas por las Escuelas Públicas de 
Denver. Entiendo que no se ofrecerá ninguna compensación por dicho uso. Las 
Escuelas Públicas de Denver no asumen ninguna responsabilidad de ningún tipo en 
relación con dichas filmaciones o entrevistas. 

	  
o Sí, doy permiso para que las Escuelas Públicas de Denver empleen fotografías o 

tomas de video de mi hijo o hija y para la posible distribución en materiales sobre 
sus escuelas o programas. 

o No, no deseo que las fotografías o tomas de vídeo de mi hijo o hija sean usadas 
por las Escuelas Públicas de Denver ni en la posible distribución de materiales 
sobre sus escuelas o programas. 

	  
	  
	  

Nombre del alumno (en letra de imprenta) Nombre de la escuela (en letra de imprenta) 
	  

	  
	  

Padre, madre o tutor (en letra de imprenta) 
	  
	  
	  

Firma del padre, madre o tutor Fecha 
	  

Se ruega firmar y devolver este formulario a la escuela. 


