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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN ESTUDIANTIL 

(Para ser completado por los padres/guardianes de estudiantes menores involucrados con este proyecto, o por estudiantes mayores 
de 18 años involucrados con este proyecto.) 

Estimado Padre/Guardián: 

Este año escolar, soy participante en una evaluación de candidatos para maestro. Uno de los propósitos principales de esta evaluación 
es mejorar el aprendizaje estudiantil y fomentar excelencia en la enseñanza. 

Este proyecto requiere: 

 se me podría pedir someter ejemplos de trabajo estudiantil como evidencia de la calidad de mi práctica de maestro, y estas 
muestras de trabajo estudiantil podrían incluir algunos trabajos realizados por su hijo(a). 

 un video de 20-30 minutes, de una lección enseñada en la clase de su hijo(a), sea sometido(a) a mi programa de preparación de 
maestros a la Universidad Estatal de California, Stanislaus.  Aunque el video mostraría al/la) maestro(a) y a varios esudiantes, 
el enfoque principal es la instrucción del(la) maestro(a), no los estudiantes de la clase.  Durante la grabación, su hijo(a) podría 
aparecer en el video. 

 Además, el trabajo y vídeo de su hijo(a) pueden utilizarse como materiales de capacitación por la Comisión de California 
sobre Acreditación de Maestros. 

Ningún apellido de los estudiantes aparecerá en las materias presentadas. Todas las materias y vídeos serán confidenciales y 
guardados en un lugar seguro. Favor de completar y devolver el adjunto Formulario de Permiso de Evaluación del Desempeño de 
Maestros para documentar su permiso para estas actividades. 

 Atentamente, _____________________________________  
             (Firma del Candidato para Maestro) 

 

Autorización del Padre/Guardián 
 

Nombre del Estudiante:  ___________________________  Nombre del maestro(a): _________________________ 

Yo soy el padre/guardián del estudiante mencionado arriba. He recibido y leído su carta con respecto a la evaluación de 
candidatos para maestro, y estoy de acuerdo con lo siguiente (Favor de marcar la apropiada casilla abajo.): 

 SÍ, LE DOY mi permiso a Ud. de incluir la imagen de mi hijo(a) en un video mientras que él/ella participe en una clase realizada 
en ___________________________ (Nombre de Escuela) por ________________________ (Nombre de Maestro[a]) y/o de reproducir las  
materias que mi hijo/a podría realizar como parte de las actividades escolares. Entiendo que ningún apellido aparecerá en ningunas 
materias sometidas por el maestro/a a su programa de preparación para maestros. 

 NO, NO LE DOY mi permiso a Ud. de incluir la imagen de mi hijo(a) en el video mientras que él/la participe en una clase 
realizada en ___________________________ (Nombre de Escuela) por ________________________ (Nombre de Maestro[a]) PERO SÍ LE 
DOY permiso de reproducir las materias que mi hijo(a) podría realizar como parte de las actividades escolares. Entiendo que ningún 
apellido aparecerá en ningunas materias sometidas por el maestro/a a su programa de preparación para maestros. 

 NO, NO LE DOY mi permiso a Ud. de grabar a mi hijo(a) por video o de reproducir las materias que mi hijo(a) podría realizar 
como parte de las actividades escolares. 

Firma del Padre o Guardián: ______________________________________________  Fecha: ________________ 
 

Autorización de Estudiante Adulto 

 
Yo soy el/la estudiante mencionado/a arriba y soy mayor de 18 años de edad. He leído y entiendo la descripción del proyecto 
dada arriba. Entiendo que mi desempeño NO está siendo evaluado por este proyecto y que mi apellido NO aparecerá en 
ningunas de las materias que podrían ser sometidas. 

 SÍ, LE DOY mi permiso a Ud. de incluir mi imagen en el video mientras que participe en esta clase y/o de reproducir materias 
que podría realizar como parte de las actividades escolares. 

 NO, NO LE DOY permiso a Ud. de incluir mi imagen en el video mientras que participe en esta clase pero SÍ DOY permiso de 
reproducir materias que realice como parte de las actividades escolares. 

 NO, NO DOY permiso de grabarme por video o de reproducir materias que podría realizar como parte de las actividades 
escolares. 

Firma del Estudiante: __________________________  Fecha de Nacimiento: ________ / _______ / ________ 

 Date: __________________________  


