
La Fundación de Georgia para la Agricultura y Georgia Farm Bureau

Formato de Acuerdo y Liberación de 
Responsabilidad 

El salón de clase móvil llamado The Georgia Ag Experience, La Experiencia de Agricultura de Georgia, va a visitar el colegio/
escuela de su estudiante el día_____________________.

La Experiencia de Agricultura de Georgia es un programa único basado en el curriculum llamado STEM que invita a los 
estudiantes de 3 (Tercero) a 5 (Quinto) grado en Georgia a explorar vastas oportunidades en agricultura. Nuestro salón de clase 
de 36 pies muestra la Agricultura de Georgia en-el-camino. Visitamos los colegios/escuelas de primaria de Georgia y 
organizaciones comunitarias, enfocándonos en los estudiantes de los grados Tercero a Quinto. La Experiencia de Agricultura de 
Georgia utiliza tecnología y enseñanza digital para que los estudiantes puedan tener acceso a siete aspectos diferentes de la 
agricultura. Visite nuestro sitio web www.GeorgiaAgExperience.org para saber más.

Como padre/madre o guardián del niño/niña nombrado abajo (“Mi  niño/niña”), yo doy permiso a ____________________________ 
County Farm Bureau, Georgia Farm Bureau Federation, Georgia Farm Bureau, Inc, Georgia Farm Bureau Management Solutions, 
Inc., y Georgia Farm Bureau Mutual and Casualty Insurance Companies (colectivamente llamadas “Georgia Farm Bureau”), los 
agentes y empleados de La Fundación de Georgia para la Agricultura y Georgia Farm Bureau el derecho irrevocable y sin 
restricciones de tomar y reproducir fotografías y/o videos que contengan imágenes de mi niño/niña para el propósito de 
publicación, promoción o mercadeo. Yo doy permiso de que las fotos o videos en donde aparezca mi niño/niña puedan ser 
usados en las plataformas de cualquier medio social de Georgia Farm Bureau (impreso, radio, televisión y/o redes 
sociales)incluídas pero no limitadas a las nombradas anteriormente. Entiendo que este consentimiento no tiene fecha de 
vencimiento.

Algunos ejemplos de las publicaciones de Georgia Farm Bureau y los esfuerzos de mercadeo son: GFB News Magazine, Georgia 
Neighbors Magazine, Farm Monitor TV Show, Social Media Channels (incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), GFB.org, 
www.GFBInsurance.com, FarmMonitor.com, Video Commercials, Print Advertisements, Digital Advertisements, Billboards, 
Signage, y Brochures.

Adicionalmente, como padre/madre o guardián de mi niño/niña, yo estoy de acuerdo en no responsabilizar a La Fundación de 
Georgia para la Agricultura y Georgia Farm Bureau, sus agentes, voluntarios y empleados por cualquier golpe, herida, 
enfermedad o daño a propiedad que pueda ocasionarse a mi niño/niña mientras visita o mientras usa nuestro salón de clase 
móvil de agricultura.

Nombre del Niño/Niña (Letra Impresa/ No Cursiva) 

Nombre del Padre/Madre o Guardián (Letra Impresa/ No Cursiva)

Firma del Padre/Madre o Guardián 

Fecha

www.GeorgiaAgExperience.org
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