
 

 

FORMULARIO #3 Grabación de video 
Descripción del proyecto 

 

Estimados padres/ tutores: 

Soy un/una estudiante en el programa de enseñanza en la universidad de Wisconsin- Whitewater, y 
como estudiante en este programa, estaré evaluada a través de una tarea en el aula. Esta tarea enfoca en 
________________________. Esta evaluación fue desarrollada por ________________________ y se 
puede ponerse en contacto con él/ella por teléfono _________________________ o por correo 
electrónico _________________________.   

El propósito de esta evaluación es para evaluar mi enseñanza. El proyecto incluirá la grabación de unos 
videos cortos de unas lecciones o de unas actividades que ocurrirán en la clase de su hijo/hija.  Mientras 
la grabación, y con el permiso suyo, es posible que su hijo/hija sea parte del video. Si usted prefiere no 
dar el permiso, su hijo/hija todavía participaría en la clase como normal, pero estaría sentado/a fuera del 
alcance de la cámara. Además, como parte de este proyecto, voy a presentar algunos ejemplos anónimos 
de unos materiales o tareas de unos estudiantes como evidencia de la enseñanza; unos de estos ejemplos 
tal vez incluirían algunas tareas de su hijo/hija.  

Se usan las grabaciones de video solamente para evaluar la enseñanza y para mejorar los programas de 
enseñanza en la universidad.  Las únicas personas que van a ver los videos son los maestros de la 
escuela de su hijo/hija, mis compañeros de la clase de la enseñanza en la universidad, y mi profesor/a en 
esta clase. Los videos no van a aparecer en ningún lugar público, y los materiales o las tareas que recojo 
de los estudiantes no incluirán los apellidos de los estudiantes. 

 

Sinceramente, 

 

______________________________________________________________ 

(Firma del/la maestro/a candidato/a) 

 

 Instrucciones: El/la maestro/a candidato/a necesita firmar este formulario y entregarlo a las familias de 
los estudiantes junto con el FORMULARIO #4 Grabación de video formulario de consentimiento para 
la familia. 
Formulario modificado: 2/4/14 


