
 
Formulario de consentimiento para todas las graduaciones virtuales, eventos y 

celebraciones estudiantiles 

Las Escuelas Públicas de Chicago se comprometen a celebrar y honrar la Clase de 2020               
durante los cierres de escuelas de COVID-19. En reconocimiento de la necesidad de nuevas              
tradiciones escolares para honrar los logros extraordinarios de la Clase de 2020, se está              
planeando una graduación virtual. La escuela Mark Twain planea celebrar a los estudiantes con              
una graduación virtual como se describe a continuación.  
 
Ceremonia de graduación virtual u otros eventos virtuales 
Una ceremonia de graduación virtual en línea, similar a las ceremonias de graduación             
tradicionales en términos de oradores de iniciación y reconocimientos de los premiados se             
llevará a cabo utilizando Google Meets, Google Live Stream o Zoom. Se pueden incluir              
imágenes o videos de mi hijo en una compilación para la ceremonia virtual de graduación. 
 
Doy mi consentimiento para que mi hijo/hija participe en la ceremonia virtual de graduación.              
Google Meets y Google Live Stream son las plataformas más seguras, integradas y recomendadas              
del distrito para su uso durante los cierres de escuelas de COVID-19. Sin embargo, en un esfuerzo                 
por satisfacer las necesidades de la comunidad escolar durante este tiempo sin precedentes, las              
escuelas pueden optar por utilizar otras herramientas fuera del estándar aprobado por el distrito,              
como Zoom. Mark Twain School puede usar Google Meets, Google Live Stream o Zoom,              
reconozco que he leído la Política de privacidad de Zoom y acepto el uso de la plataforma para la                   
graduación virtual propósitos. Además, reconozco y entiendo que Zoom es una plataforma de             
terceros fuera del control de las Escuelas Públicas de Chicago.  
 
Como padre/tutor, doy mi consentimiento para el uso del nombre de mi hijo/hija o la fotografía o                 
imagen, voz o trabajo creativo de mi hijo/hija en Internet, CD, medios electrónicos/digitales o              
medios impresos.  
 
Por la presente libero, acepto indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a la Junta de               
Educación de la Ciudad de Chicago ("Junta"), sus agentes y representantes de todos los reclamos,               
demandas y responsabilidades en relación con la participación de mi hijo en las ceremonias              
virtuales de graduación . 
 
Entiendo y acepto que no me pagarán, compensarán ni reembolsarán los gastos incurridos por              
mi hijo/hija en ningún momento debido a la participación en la graduación virtual. 
 
 
________________________________ _________________________________ 
Firma del padre / tutor              Nombre del padre / tutor 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 

Nombre del estudiante   Identificación del Estudiante # 
  
 
________________________________________ ________________________________________ 

Escuela  Fecha 

https://zoom.us/privacy

