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Querido/a maestro/a, 

 

¡Estamos muy emocionados de que su clase va a estar con nosotros en el Museo Jackie Robinson! 

Estaremos tomando fotos de nuestros programas en acción y solicitamos su ayuda para distribuir el 

formulario de autorización de fotografías para sus estudiantes. 

 

Instrucciones del formulario de autorización de fotografías: 

1. Distribuya el Formulario de autorización de fotografías a los padres/tutores de sus estudiantes 

(impreso o por correo electrónico). 

2. Reúna los formularios antes de su visita al Museo. 

3. Entregue los formularios al Museo: 

a. Método preferido: escanee todos los formularios de su clase en un solo documento PDF 

y súbalo en https://bit.ly/JRM-photo-forms.  

b. También puede traer las copias impresas el día de su visita. 

 

No se requiere completar el formulario de autorización de fotografías para que los estudiantes asistan al 

programa. Podemos asegurarnos de no fotografiar a algún estudiante que no tenga el formulario 

firmado. 

 

Les agradecemos mucho su ayuda y ¡esperamos conocer a su clase pronto! 

 

Gracias, 

 

Equipo del Museo Jackie Robinson 

 

 

 

 

https://bit.ly/JRM-photo-forms
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Formulario de autorización de fotografías 

Esperamos darle la bienvenida a su hijo/a al Museo Jackie Robinson durante su próxima excursión. El 

Museo Jackie Robinson es parte de la Fundación Jackie Robinson, una organización sin fines de lucro. 

Durante el programa, el personal del Museo y/o los fotógrafos contratados por el Museo podrían tomar 

fotos y/o videos del grupo, que podrían incluir imágenes en las que se muestren y reconozcan los 

rostros de los/las estudiantes. 

 

El Museo Jackie Robinson y/o la Fundación Jackie Robinson podrían usar estas imágenes: 

• En materiales de marketing para el Museo Jackie Robinson o la Fundación Jackie Robinson 

impresos o en línea (es decir, un folleto o un video promocional que anuncia programas 

escolares). 

• En línea en los sitios web o cuentas de redes sociales del Museo Jackie Robinson o de la 

Fundación Jackie Robinson, incluidos Twitter, Instagram y Facebook. 

• Para informar sobre las actividades y la programación del Museo (es decir, para la Junta 

Directiva o financiadores). 

 

Las fotos de su hijo/a no serán: 

• Utilizadas con fines comerciales (es decir, mercancía). 

• Vendidas o distribuidas a ninguna otra organización o entidad para su uso. 

• Publicadas con los nombres de los estudiantes o información de identificación, a menos que se 

obtenga un permiso por separado para tal uso. 

 

Al firmar este formulario, yo (nombre del padre/de la madre/del tutor, usando letra de imprenta/molde) 

_____________________________, doy mi consentimiento para permitir que el Museo Jackie Robinson 

y/o la Fundación Jackie Robinson para tomar y usar la imagen de mi hijo/a en la manera descrita. 

 

Nombre de la escuela u organización: _______________________________________________ 

Nombre del/de la Maestro/a:_______________________ Fecha de la visita al Museo: ________ 

Nombre del/de la Estudiante: ______________________________________________________ 

Firma del/de la Padre/Madre/Tutor: _________________________ Fecha: _________________ 

 


