
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

1. ____________________Quien suscribe,  (nombre en letra de imprenta) otorgo por el 
presente a Educational Testing Service, con sede principal de negocios en Princeton, New Jersey, Estados 
Unidos (“ETS”), el derecho irrevocable con alcance internacional y la licencia para usar, reproducir, 
imprimir, publicar, divulgar y retransmitir, al igual que los derechos de autor, sobre lo siguiente: i) mi 
nombre; ii) cualquier retrato, grabación de audio o imagen fotográfica con o sin movimiento; iii) todos los 
productos derivados de la participación en “Go English Project” de ETS (en su conjunto, “Secuencias y 
Materiales”), en cualquier medio de comunicación, incluidos, entre otros, el formato impreso, electrónico 
o cualquier otro formato actual o futuro, de forma total o parcial, de la manera, con el propósito y la 
frecuencia que ETS determine, a su exclusivo criterio.  

2. Sin perjuicio de lo anterior, reconozco y acepto que ETS no está obligado a usar las 
Secuencias o los Materiales.  Reconozco que ETS incurrirá en costos y gastos significativos en virtud de 
este Formulario de Divulgación. Por ello, no intentaré cancelar ni revocar ninguno de los derechos 
otorgados a ETS por el presente.   

3. Entiendo que no recibiré ninguna compensación por los materiales y, por el presente, 
renuncio a cualquier derecho que pudiera tener a tal compensación.  Reconozco que soy voluntario y que 
no seré considerado un empleado de ETS ni tendré derecho a los beneficios que ETS brinda a sus 
empleados.   

4. Acepto que ETS puede otorgar licencias, ceder y transferir de cualquier manera este 
Formulario de Divulgación y todos los derechos que he otorgado a ETS en virtud de este Formulario de 
Divulgación a cualquier persona física o jurídica. El presente Formulario de Divulgación no se podrá 
extinguir, rescindir ni modificar, excepto mediante el acuerdo por escrito firmado tanto por ETS como por 
quien suscribe. 

5. En el Anexo 1 de este Formulario de Divulgación se incluye una descripción del 
contenido y los materiales específicos brindados a ETS con este propósito. 

El presente constituye el acuerdo completo y vinculante entre ETS y quien suscribe, y deja sin efecto todo 
entendimiento y/o comunicaciones anteriores, tanto verbales como por escrito, con respecto al objeto de 
este acuerdo.   

Firma:   _____________________________________________   Fecha: ___________________   

Aclaración del nombre:   ________________________________   Teléfono: _________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________         

Si el participante tiene menos de dieciocho años de edad:  Declaro y garantizo que soy el padre/madre o 
tutor del menor arriba mencionado; reconozco que he leído el Acuerdo y que entiendo todos y cada uno 
de los términos del presente; considero que el Acuerdo es justo y equitativo; y por el presente otorgo mi 
consentimiento expreso para la participación de mi hijo/pupilo, que no revocaré en ningún momento.   

Firma del padre/madre o tutor: __________________________________   Fecha:      

Aclaración del nombre: ________________________________________  Teléfono: ________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________   



Anexo 1  
 

 
Conforme a los términos del FORMULARIO DE DIVULGACIÓN de fecha  , que 
se adjunta, quien suscribe, (nombre en letra de 
imprenta) declaro que he proporcionado a Educational Testing Service (ETS) el siguiente material de 
clase del proyecto “Go English Project” de ETS en el cual participé. 

                     
                               

 
Tema y objetivo Nuestra cultura. En nuestras palabras. 

 
Comparta su cultura con el mundo mientras usa sus habilidades en idioma inglés con el Proyecto  
“TOEFL® 2015 Young Students Series GO English”. Trabajando juntos como una clase, los 
estudiantes explicarán cómo experimentan su cultura mientras se divierten y utilizan su 
imaginación. Coméntenos sobre sus celebraciones, leyendas, monumentos o sobre las tradiciones 
únicas en su país - con ayuda de un video, radio, pósters, o un anuncio en el periódico. 

 Audio Vídeo Material impreso Material impreso 
Posible resultado del 
proyecto  

Anuncio   en radio Anuncio   en vídeo Anuncio  en una 
columna de un 
periódico 

Póster 

Duración requerida máximo de 60 
segundos 

máximo de 60 
segundos 

máximo de 400 palabras máximo de 200 
palabras 

Tiempo del proyecto Se sugieren entre 5 y 10 horas a lo largo de algunas semanas 
Plan sugerido Semana 1:  

Reúna ideas.  
¿De qué tema desea 
hablar? 

Semana 1:  
Reúna ideas. 
 ¿De qué tema desea 
hablar? 

Semana 1:  
Reúna ideas. ¿De qué 
tema desea escribir? 
 

Semana 1: 
Reúna ideas. Busque 
o dibuje imágenes de 
distintas  
experiencias 
culturales. 

Semana 2:  
Escriba un guión. 
Revise con la clase o 
con el grupo. 

Semana 2:  
Escriba un guión. 
Revise con la clase o 
con el grupo. Elija 
imágenes o lugares en 
los cuales desee grabar 
su proyecto. 

Semanas 2 y 3:  
Escriba y revise la 
columna del periódico 
con la clase o con el 
grupo. 

Semanas 2 y 3: 
Escriba una nota 
breve sobre cada 
imagen. Eso se 
denomina “pie de 
imagen”. Escriba 
como clase o grupo. 

Semana 3: 
Practique hablar con 
claridad. 

Semana 3: 
Practique hablar con 
claridad. Organice las 
imágenes y planifique 
el vídeo. 

Semana 4: 
Grabe su proyecto. 
Asegúrese de hablar 
con claridad. Incluya 
una imagen de la clase 
con su proyecto. 

Semana 4: 
Grabe su proyecto  en 
vídeo. Asegúrese de 
hablar con claridad. 

Semana 4: 
Escriba con claridad la 
columna, a mano o a 
máquina. Asegúrese de 
escribir las palabras de 
la manera correcta y 
con la puntuación 
correcta. 

Semana 4: 
Agregue las 
imágenes y los pies 
de imagen en el 
póster. Tome una 
fotografía del póster. 
Asegúrese de que 
puede leer los pies de 
imagen y ver las 
imágenes. Tome una 
segunda fotografía de 
la clase con el póster. 

 
        
Firma 
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