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PARENTS CONSENT FORM USE OF PHOTOGRAPHS AND VIDEO 

Childs Name: 

Classroom: 

Consent for photographs of my child to be used on class/school displays 

Consent for photographs and video images of my child to be used on the school website. 

Consent for photographs of my child to be used on school documentation e.g. MCCC Newsletters, 
MCCC Brochures, 

Consent for photographs of my child to be used in local/national newspapers 

Consent for photographs/video images of my child to be used for assessment, teaching, learning 

and preschool trainings needs e.g. Staff Trainings, Learning Genie, DROP measures, Distance Learning 

Consent for photographs/video images of my child to be used on the school own social networking 

sites such as facebook. 

Circle One 

Yes/No 

Yes/No 

Yes/No 

Yes/No 

Yes/No 

Yes/No 

Yes /No 

I have read and understood the accompanying letter and conditions of use. I have provided permission by placing a 

Yes or No to the statement in the table above and may have declined permission by placing a NO next to the statement 

in the table above. I understand at Special Events e.g Christmas Family Engagement, Preschool Graduations, etc. the 

agency must follow the safeguarding procedure and photographs can only be taken if the consent for all children is 

provided. Under no circumstances should photographs be placed on social networking sites. 

Signed (Parent or Guardian) 

Print Full Name __________________ Date: __________ _ 

CONDITIONS OF USE: 

1. This form is valid from the date you sign it. The consent will automatically expire on last date of enrollment. However, child
pictures/videos used on website will be kept unless you decide otherwise.

2. We will not use the personal details or full names (which means first names or surname) of any child or adult in a photographic

image, on video, on our website or in any other printed publications. First name will only be used in a group photo.

3. We will not include personal email, or postal addresses, or telephone or fax numbers on videos, on our website or in other
printed publications. The exception is google classroom for distance learning due to COVID-19 pandemic.

4. If we use images of individual children, we will not use the full name of that child in the accompanying text or caption.

5. If we name a child in the text, we will not use a photograph of that child to accompany the article.

6. We may include pictures of children and teachers that have been drawn by the children.

7. We may use group or class photographs or footage with very general labels such as "making Christmas hats" or "Dance and

Movement with my class"

8. We will only use images of children who are suitably dressed, to reduce the risk of such images being used inappropriately.

9. Photographs and video images will be taken by the use of MCCC IPADS only.
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AUTORIZACION DE LOS PADRES PARA EL USO DE FOTOGRAFIAS Y 

VIDEO 
Nombre del nino/a: Encierre uno 
Salon de clase: 

Autorizo que las fotograff as de mi hijo/a las usen para exhibirlas en el salon de clase. SI/NO 

Autorizo que las fotograffas y video de mi hijo/a las usen para la pagina web de la escuela SI/NO 

Autorizo que las fotograffas de mi hijo/a la usen como documentacion, por ejemplo, en el boletin SI/NO 
o folletos de MCCC

Autorizo que las fotografias de mi hijo/a las usen en los periodicos locales/nacionales. SI/NO 

Autorizo que las fotograffas/video de mi hijo/a las usen para evaluaciones, ensenanza, SI/NO 
aprendizaje y en capacitaciones necesarias en pre-escolar, por ejemplo, Capacitacion del 
Personal, "Learning Genie", herramienta de evaluacion DROP, Aprendizaje a Distancia 

Autorizo que las fotograff as/video de mi hijo/a las usen en los sitios de redes sociales de la SI/NO 
escuela como por ejemplo Facebook. 
He leido y entendido la carta y las condiciones de uso. He concedido permiso encerrando un SI a las instrucciones de la tabla 
de arriba y puedo declinar el permiso seleccionando un NO al !ado de la instrucci6n. Entiendo que en Eventos Especiales como 
Navidad, Graduaci6n de Preescolar, etc. La agencia debe seguir las pautas de protecci6n y las fotografias solo pueden ser 
tomadas si la autorizaci6n para todos los nifios ha sido concedida. Desde ninguna circunstancia las fotografias deben ser 
publicadas en los sitios de redes sociales. 

Firmado (Padre o Guardian) ___________ _ 

Escribir su nombre completo ___________ _ Fecha: ___ _ 

CONDICIONES DE USO: 

1. Esta forma es valida desde el momento en que es firmada. La autorizaci6n expirara el ultimo dia de matricula. Sin embargo,
las fotos/video de su hijo se mantendran en la pagina web a menos que usted decida lo contrario.

2. No usaremos detalles personales o nombres completes (nombre y apellido) de ningun niiio o adulto en fotografias, video, o
en nuestra pagina web o en cualquier otra publicaci6n impresa. Solo se usara el primer nombre en una foto grupal.

3.No seran incluidos en los videos, en nuestra pagina web o en cualquier publicaci6n escrita: correos electr6nicos personales,
direcciones postales, numeros de telefono o fax. La excepci6n es Google Classroom para la educaci6n a distancia debido al
COVID-.19
4. Si usamos imagenes individuales de los nifios, su nombre completo no aparecera en el texto.
5. Si un nifio se menciona en un texto, no usaremos su fotografia para acompaiiar el articulo.
6. Podemos incluir fotos de los dibujos hechos por las nifios de ellos y sus maestras.
7. Podemos usar fotografias de grupos o de la clase o imagenes con titulos generales coma "haciendo sombreros de navidad" o
"Baile y Movimiento con mi clase"
8. Solo usaremos imagenes de niiios que esten adecuadamente vestidos para reducir el riesgo inapropiado del use de
imagenes.
9. Fotografias y video imagenes seran tomadas solamente usando los iPADS de MCCC.
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Reconocimiento de riesgo para padre/ tutor legal 

El esfuerzo colectivo y el sacrificio de las residentes de San Francisco de quedarse en casa limit6 la 

propagaci6n de COVID-19. Pero la transmisi6n comunitaria de COVID-19 dentro de San Francisco 

continua, incluyendo la transmisi6n de personas infectadas y contagiosas, pero sin sf ntomas. Las 

personas infectadas son contagiosas 48 horas antes de desarrollar sintomas ("pre-sintomaticos"), y 

muchas son contagiosas sin desarrollar sfntomas ("asintomaticos"). Las personas pre-sintomaticas y 

asintomaticas probablemente no saben que tienen COVID-19. 

La disponibilidad de cuidado infantil es un paso importante en la reanudaci6n de las actividades. Sin 

embargo, la decision del Oficial de Salud de permitir que el cuidado de nifios y las campamentos de 

verano para todas las familias en instalaciones que siguen las reglas de seguridad requeridas no significa 

que asistir al cuidado de nifios este libre de riesgos. La inscripci6n de un nifio en la guarderfa podria 

aumentar el riesgo de que el nifio se infecte con COVID-19. Si bien a la mayoria de las nifios que se 

infectan les va bien, todavia hay mucho mas que aprender sabre el coronavirus en las nifios, Directiva 

del Oficial de Salud del Departamento de Salud de la Ciudad y el Condado de San Francisco Directiva del 

Oficial de Salud No. 2020-14 3, incluidos las informes recientes de Sindrome inflamatorio multisistemico 

en nifios (MIS-C). 

Cada padre o tutor debe determinar par sf mismo si esta dispuesto a correr el riesgo de inscribir a su hijo 

en la guarderia, incluso si necesita tomar precauciones adicionales para proteger la salud de su hijo y de 

otros en el hogar. Deben considerar particularmente los riesgos para las miembros del hogar que son 

adultos de 60 afios o mas, o cualquier persona que tenga una afecci6n medica subyacente. Los padres y 

tutores pueden querer discutir estos riesgos y sus preocupaciones con su pediatra u otro proveedor de 

atenci6n medica. Para obtener mas informaci6n sabre COVID-19, MIS-C y aquellos con mayor riesgo de 

enfermedades grave, visite el sitio web de las Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades 

en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/. 

Entiendo las riesgos asociados con la inscripci6n de mi hijo en la guarderia y acepto asumir los riesgos 

para mi hijo y mi hogar. Tambien acepto cumplir con todos los requisitos de seguridad que impone el 

programa de cuidado de nifios / campamento de verano como condici6n para inscribir a mi hijo. 

Firma del padre/ tutor legal Fecha 

Nombre del nifio / nifios 

Reconocimiento de riesgos por parte del padre/ tutor legal 29-5-2020 
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