
2020 Music and the Brain @ Home Allstar Foto/Video/Trabajo Escrito Formulario de Consentimiento

CONSENTIMIENTO DEL PADRE/GUARDIAN PARA PRESENTACION DE MUSIC AND THE BRAIN @HOME 2020 ALLSTAR 

Music and the Brain (MATB) es un programa creado hace veintitrés años por la organización sin ánimo de 
lucro Building for the Arts y provee currículo de literatura musical, entrenamiento para Maestros y piano/
teclados a la escuela de su hijo/a para instrucción de piano en el salón de clase. Music and the Brain @Home 
All-Stars son estudiantes dedicados que desarrollan sus destrezas a traves de nuestra página virtual matb-at-
home.org. Nuestros retos de Music and the Brain @Home requieren que se envíen videos, fotos o ejemplos 
escritos o de presentaciones con el teclado, y tienen que estar acompañados del consentimiento de un padre/
guardián para ser considerados. Todas las aplicaciones enviadas con debido consentimiento darán lugar a que el 
estudiante se convierta and una Estrella de Music and the Brain @Home 2020. Cada Estrella será reconocida 
a través de las listas de “2020 Music and the Brain @ Home All-Star” en la página virtual de Music and the 
Brain @Home (matb-at-home.org). Algunos de los trabajos enviados podrían tambien ser destacados como 
parte de las compilaciones de video y/o imágenes a traves de las diferentes plataformas virtuales o  impresas 
de Music and the Brain.

Nombre Estudiante:  __________________________ Escuela:  ____________________

Maestro de Música: _______________________________  Ciudad: _________________________

Por medio de la presente otorgo permiso al estudiante antes mencionado para participar en el reto de matb-
at-home.org, y para el uso de citas, fotografías y/o videos del estudiante antes mencionado por Music and the 
Brain/y/o Building for the Arts NY, Inc con propósitos educativos y de promoción. También autorizo a Music 
and the Brain/y/o Building for the Arts NY, Inc. y a todos aquellos bajo la aprobación de MATB, la capacidad 
para editar, usar y reusar dichos productos, incluyendo todas las imágenes y grabaciones para objetivos sin 
ánimo de lucro. Este permiso se extiende hacia todos los medios convencionales y electrónicos, incluyendo 
el internet y cualquier tipo de medios futuros, así como material impreso. Entiendo y estoy de acuerdo con 
que las imágenes y grabaciones puedan ser distribuídas con o sin recargos, y/o alterados de una manera sin 
compensación o responsabilidad permanente. Por consiguiente, libero de toda responsabilidad al distrito 
escolar de mi hijo/a y sus agentes y empleados de todo reclamo, demanda y responsabilidad en relación con lo 

ya estipulado.  

Firma del Padre/Guardián: _______________________________Fecha:_____________

Dirección del Padre/Guardián: ____________________________
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