CHICAGO PUBLIC SCHOOLS ▪ 125 S. Clark Street, 2ndFloor ▪ Chicago, Illinois

Consentimiento para grabación en video realizada por estudiante
Yo, ______________, soy estudiante de magisterio de _________________________ y actualmente sirvo en el salón
_______________ de la escuela ____________. Estoy solicitando autorización para grabar en video el salón de clase de
su niño. El propósito de la grabación es tener la oportunidad de recibir comentarios de mi escuela para mejorar mis
habilidades como docente.
Voy a grabar la clase con una cámara. Los estudiantes no tendrán que hacer nada fuera de las actividades rutinarias
diarias del salón. Es posible que durante la grabación su niño pueda ser filmado, o su nombre pueda ser mencionado por
el maestro u otro estudiante. Es por eso que solicito su permiso para grabar al niño con el propósito estricto de evaluar
mis habilidades para enseñar. El video será compartido solamente con mi profesor y maestro mentor. No voy a distribuir
los videos y actuaré profesionalmente y con la mayor cautela en todas las instancias en que el video sea grabado, visto y
compartido. El video será borrado inmediatamente después de su uso.
Por favor, sepa que su niño tiene la opción de no ser grabado en todo momento. La participación en el video es
estrictamente voluntaria y no tendrá ningún impacto en las notas del niño o ubicación en programas. Si tiene alguna
pregunta, por favor siéntase libre de contactarme al _____________. Gracias por su apoyo.

Nombre del estudiante:_______________________________________________________________
Escuela:____________________________________________________________________________

Por favor seleccione una opción:
______ Autorizo a que (mi niño/yo) sea grabado en video como fue descrito arriba.
______ No autorizo que la participación (de mi niño/la mía) sea grabada en video. Para facilitar este pedido, soy
consciente que (mi niño/Yo) puede hacer que (su nombre/mi nombre)o imagen sean eliminadas del video durante este
proyecto. Sé que el no consentimiento no afectará las notas o ubicación del niño en programas.

________________________________________________________________________
Firma del padre o tutor, o del estudiante si tiene 18 años o más
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