
Comunicado de Prensa de The Big Lift 
Permiso Para la Publicación de Fotos y Videos 

 
Su alumno esta inscrito en un programa de pre-escolar que recibe fondos del programa 
The Big Lift. El programa The Big Lift es una asociación entre la Oficina de Educación del 

Condado de San Mateo, el Condado de San Mateo, y la Fundación Comunitaria de Silicon Valley. La 
meta del programa The Big Lift es ayudar a que los niños del Condado de San Mateo se preparen para 
el Kínder y que mejoren sus niveles de competencia en lectura hasta el tercer grado. 
 
Ocasionalmente, el programa The Big Lift toma fotografías o video de alumnos, padres o miembros de la 
comunidad; o bien recibe fotografías o videos de programas para ser publicadas por The Big Lift en su 
sitio de internet, y/o en los medios de comunicación social, u otros medios de comunicación. Además, 
las actualizaciones de The Big Lift pueden algunas veces incluir escritos de alumnos, imagines de niños, 
padres o miembros de la comunidad que podrían aparecer en periódicos, televisión, o documentales. Su 
permiso por escrito nos permitirá usar imagines o videos de su alumno y familia para hacer públicas las 
buenas nuevas de The Big Lift. 
 
Los nombres de niños y padres/guardianes cuyas fotografías sean seleccionadas para aparecer en el 
sitio de internet de The Big Lift u otros medios sociales de comunicación no serán divulgados. La 
información demográfica no aparecerá; sin embargo, la identificación de la escuela y/o el nombre del 
programa podría formar parte del diseño de la página de internet donde se publiquen. 
 
Para proteger la confidencialidad de sus niños y su familia, solo aparecerán los primeros nombres de 
niños y padres/guardianes cuyas obras de arte, trabajos escolares, y/o escritos sean seleccionados para 
aparecer en una de las publicaciones de The Big Lift, sitios de internet, u otros medios de comunicación 
social. 
 
 
Permiso para publicar fotos o videos: 
 
r		SI, Doy mi autorización al programa The Big Lift, incluyendo las tres agencias listadas arriba, para 
publicar escritos, obras de arte, trabajos escolares, fotos y videos de mi niño y familia en las 
publicaciones de The Big Lift, sitios de internet, y otros medios de comunicación social. Entiendo que 
este permiso permanecerá en efecto por un año escolar y que podré rescindir mi autorización si lo 
comunico por escrito a: Early Learning Support Services, San Mateo County Office of Education, 101 
Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065.  
 
 
r		NO, No doy mi autorización 
 
 
 
Nombre del Alumno (Use letra de molde) 
 
 
 
Nombre de la Escuela Pre-Escolar 
 
 
 
Nombre del Padre/Guardian (Use letra de molde) 
 
 
 
Firma del Padre/Guardian                                                          Fecha 


