
Este paquete incluye lo siguiente: 
1. Fechas importantes 
2. Formulario de autorización y permiso 

     
       

 
El Proyecto Ezra Jack Keats de Elaboración de Libros 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD), el Museo Judío Contemporáneo (The CJM) y la Biblioteca Pública de San 
Francisco (SFPL) se complacen en anunciar el undécimo año del Proyecto Ezra Jack Keats de Elaboración de Libros en la costa 
oeste. Esta iniciativa promueve el arte y la artesanía de libros originales en el aula, e invita a los estudiantes de kínder al 12° 
grado del SFUSD, a diseñar, escribir y crear sus propios libros. 
 
Ezra Jack Keats, ganador del Premio Caldecott, fue el autor de más de veinte libros para niños, incluido el clásico Un Día de 
Nieve. Cuando Ezra Jack Keats era estudiante en una escuela pública de Brooklyn, Nueva York, recibió una medalla de logro 
artístico, y este hecho lo motivó a seguir una carrera como autor e ilustrador. 
 
El proyecto de elaboración de libros culmina con una celebración de libros en The CJM, donde se exhiben todos los libros 
participantes y los participantes y ganadores reciben premios y reconocimiento. Todos los estudiantes participantes, sus 
familias y sus maestros y bibliotecarios están invitados al evento. Los libros participantes también se exhibirán en la Biblioteca 
Pública de San Francisco, y se anima a las familias y clases a visitar. 
 
Todos los envíos de libros serán devueltos a sus sitios escolares de origen antes de que finalice el año escolar y están 
destinados a ser devueltos a sus creadores. 
 
Las pautas del proyecto y los formularios de inscripción también se pueden encontrar en thecjm.org/ejk. Si tiene preguntas 
sobre el proyecto, comuníquese con schools@thecjm.org. 



 
FECHAS IMPORTANTES — El Proyecto Ezra Jack Keats de Elaboración de Libros 
 
Domingo, el 6 de noviembre de 2022 
Evento de lanzamiento: Taller gratuito de creación de libros para educadores en The CJM 
 
Miércoles, el 7 de diciembre de 2022 
Sesión colaborativa virtual para educadores 
 
Martes, el 7 de febrero de 2023  
Fecha límite de entrega: Los servicios bibliotecarios del SFUSD deben recibir los envíos de libros antes de las 
5:00 p. m. de esta fecha 
 
Mediados de febrero de 2023 
La evaluación de los libros se lleva a cabo por un panel de bibliotecarios, artistas y educadores; la evaluación se 
basa en la originalidad, la calidad de escritura, las ilustraciones y la presentación 
 
Inicio de marzo de 2023 
Se anuncian los libros ganadores, a través de correo electrónico y el sitio web de The CJM 
 
Domingo, el 19 de marzo de 2023 
Celebración de libros en The CJM: Todos los estudiantes participantes, sus familias y sus maestros y 
bibliotecarios están invitados al evento 
 
Fines de marzo – inicio de mayo de 2023 
Libros expuestos en SFPL 
 
Inicio de mayo de 2023 
Libros devueltos a las escuelas 



Proyecto de Ezra Jack Keats para Elaborar Tu Propio Libro 
AUTORIZACIÓN Y PERMISO 

 
Nombre del/de la estudiante: (en letra imprenta) _______________________________________________Grado:________ 
 
Título del libro: __________________________________________________________Escuela:_________________________ 
 
Dirección de la escuela: ___________________________Ciudad: ______________Estado: ______Código postal:__________ 
 
En consideración a la oportunidad de participar en el Proyecto de Ezra Jack Keats para Elaborar Tu Propio Libro 
("Proyecto"), por la presente otorgo un derecho y licencia libre de regalías, totalmente pagado, mundial, no exclusivo, 
perpetuo, irrevocable, transferible y con el poder de sub-licenciar, al Museo Judío Contemporáneo ("CJM") y al Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco ("SFUSD") para: 
 

(a) fotografiar y registrar visualmente (ya sea por película, video o cualquier otro medio) mi semejanza, voz y 
personalidad y el libro/obra de arte que yo he creado y presentado como una obra en el concurso del Proyecto 
("Libro/Obra de arte"); 
 
(b) usar, reutilizar, publicar, volver a publicar, exhibir, reproducir, editar, cortar, agregar, adaptar, copiar, modificar 
y/o reorganizar cualquiera de las fotografías u otras grabaciones visuales mencionadas en el párrafo 1 (a) arriba 
(colectivamente, "Imágenes") y cualquier cita que yo pueda dar en entrevistas en relación con el Libro/Obra o el 
Proyecto ("Citas"), a discreción única y absoluta de CJM y SFUSD, para todos los fines sin ánimo de lucro del CJM o el 
SFUSD (que incluye, entre otros, documentación y mantenimiento de registros, producción, publicación y distribución 
en catálogos de exposiciones, libros, folletos, comunicados de prensa o cualquier otro material promocional de 
exhibición o publicidad, publicidad de exhibición) universalmente en todos y cada uno de los medios de 
comunicación, incluidos, entre otros, medios impresos, televisión y los respectivos portales de internet del CJM y el 
SFUSD, y otros recursos en el internet, editoriales, comerciales, comerciales, publicitarios y cualquier otro propósito 
que el CJM o el SFUSD consideren necesario en relación con el Proyecto, cualquier exhibición o publicidad general del 
CJM o el SFUSD; y 
 
(c) exhibir el Libro/Obra, cualquier Imagen, y cualquier Cita en las respectivas instalaciones del CJM y el SFUSD. El 
derecho a mostrar incluye el derecho a crear una réplica del Libro/Obra de arte para fines de exhibición. 
 

Entiendo que ni el CJM ni el SFUSD están obligados a usar las Imágenes o las Citas de ninguna manera. Entiendo que conservo 
la propiedad del Libro/Obra de arte. Sin embargo, las Imágenes serán propiedad exclusiva del CJM. 
 
Acepto mantener indemne y eximir de responsabilidad al CJM y al SFUSD y sus respectivos funcionarios, fiduciarios, 
directores, agentes, representantes, abogados, empleados, sucesores, cesionarios y licenciatarios (colectivamente, las "Partes 
con licencia") de y contra todos los reclamos de terceros (incluidos pero no se limitan a reclamos por difamación, invasión de 
la privacidad, derecho de publicidad o quebrantamiento de derechos de autor), responsabilidades, daños y gastos (incluidos 
los honorarios de abogados y costos judiciales) y otras pérdidas que surjan, resulten o estén relacionadas con cualquier uso 
del Libro/Obra de arte por las Partes autorizadas para los fines descritos anteriormente. 
 
Renuncio a mi derecho de inspeccionar o aprobar cualquier texto editorial o copia que se use en relación con las Imágenes o 
Citas. Libero y descargo para siempre a las Partes autorizadas de cualquier reclamo que surja de: (1) todo daño o pérdida del 
Libro/Obra y (2) el uso del Libro/Obra, las Imágenes o las Citas para los fines descritos anteriormente. Entiendo que esta es 
una versión general completa y final de todos los reclamos, demandas,



causas de acción y responsabilidades de cualquier índole, sean o no conocidas, sospechadas o reclamadas, que 
podrían hacerse valer en cualquier procedimiento legal o equitativo contra las Partes autorizadas, y reconozco y 
acepto que leí y entendí el contenido de la Sección 1542 del Código Civil del Estado de California, y que renuncio 
expresamente a la Sección 1542, y a esos beneficios. La sección 1542 dice lo siguiente: 
 
1542. Exención general; limites. 
 
Renuncio y desisto expresamente a todos los derechos y beneficios estipulados en la Sección 1542 y toda ley similar 
o principio de derecho común de efecto similar de todo estado o territorio de los Estados Unidos con respecto a los 
reclamos eximidos por el presente. En relación con dicha exención, reconozco que soy consciente de que en 
adelante podré descubrir reclamos o hechos además de o diferentes de los que ahora conozco, o creo ser ciertos 
con respecto a los asuntos divulgados en este documento, pero que es mi intención renunciar, liberar y abandonar 
por completo, finalmente y para siempre, todos esos asuntos y todos los reclamos relativos a los mismos que 
existen, pueden existir o han existido hasta ahora. En cumplimiento de dicha intención, las liberaciones de 
responsabilidad aquí dadas serán y permanecerán en vigencia como liberaciones de responsabilidad completas de 
tales reclamos o hechos adicionales o diferentes relacionados con los mismos. 
 
He leído lo anterior. Tengo el derecho legal, la autoridad y la capacidad de firmar en esta Autorización y Permiso y 
de otorgar los derechos e intereses en el Libro/Obra de arte, Imágenes y Cotizaciones que otorgo aquí, y dicha 
concesión no entra en conflicto con ninguna obligación contractual mía. Esta Autorización y Permiso se regirán por 
las leyes del Estado de California sin tener en cuenta sus conflictos de leyes. Entiendo completamente su contenido 
y confirmo mi acuerdo firmando a continuación. 
 
Firma del estudiante: _________________________________________________Fecha: _________________ 
 
_____Tengo al menos 18 años de edad y soy competente para firmar esta Autorización y Permiso. 
 
(Si es menor de 18 años, el padre o tutor legal debe completar y firmar el siguiente Consentimiento y Acuerdo). 
 

CONSENTIMIENTO Y ACUERDO DEL PADRE/TUTOR LEGAL  
 
Soy el/la: __ padre/madre o ___ tutor legal de ____________________________________, un menor de 18 años 
(el/la "Menor"). En mi nombre y en nombre del/de la Menor, he leído y comprendido la Autorización y Permiso y 
por la presente reconozco, consiento y acepto todos los términos. 
 
Firma del padre/tutor legal: _______________________________________________ Fecha: _________________ 
 
 
Nombre del padre/tutor legal (en letra imprenta): ____________________________________________________ 
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