Estimada/o madre/padre de familia o guardián,
El Centro de Poesía de la Universidad de Arizona ofrece el programa Escribiendo la Comunidad
[Writing the Community], y ¡este programa ya viene a su escuela! En el programa Escribiendo la
Comunidad, autores profesionales vienen a los salones de clase de Tucson durante 6–8
semanas para ofrecer talleres de redacción creativa. Estos talleres ayudan a los alumnos a
desarrollar sus habilidades creativas y su imaginación, promueven la afición a la lectura y la
escritura, y ayudan a los alumnos a expresar sus experiencias e ideas mediante la escritura.
Por favor, lea y firme el permiso de publicación adjunto. Con esto nos concede su permiso al
Centro de Poesía para incluir los trabajos escritos de su hija/o, junto con su nombre y
apellido(s), en la antología que editaremos en mayo de 2023. Por medio de su firma también
nos concede su permiso de posiblemente publicar los trabajos escritos de su hija/o en
solicitudes de subvenciones y/o materiales promocionales asociados con el programa
Escribiendo la Comunidad.
Para aprender sobre el programa, mire este video en nuestro sitio web:
https://poetry.arizona.edu/education/k-12-youth/writing-the-community
(también puede escanear el código QR para mirar el video).
¡Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar en su escuela,
conocer a los alumnos, y compartir en la alegría, sorpresa, y maravilla de sus
trabajos creativos!
Muy atentamente,
Wren Goblirsch y Gema Ornelas
Coordinadoras de Programas Educativos
(520) 626-9625
Centro de Poesía de la Universidad de Arizona
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¿Dará su permiso al Centro de Poesía para reproducir el texto de poemas, cuentos, u obras de arte creados
por su hija/o en nuestra antología y en materiales promocionales asociados con este programa?
Sí

No

¿Dará su permiso al Centro de Poesía para grabar (audio, video, fotografía) la voz y el aspecto de su hija/o
e incluirlos en materiales promocionales asociados con este programa?
Sí

No

Ninguna parte del presente documento será interpretado como una obligación por parte del Centro de
Poesía de ejercer los derechos concedidos en este documento. Acepto indemnizar y eximir de toda
responsabilidad a la Universidad de Arizona con respecto a cualquier demanda que resulte de mi
cumplimiento de este acuerdo.
Firma: ______________________________________________________________________
Fecha: _______________________________
Por favor regrese a la/el maestro/o de su hija/o - ¡Gracias!

