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FORMULARIO #4 Grabación de video 
Formulario de consentimiento para la familia 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________ 
Nombre de la escuela y del/la maestro/a: __________________________________________________ 
Dirección de casa: ____________________________________________________________________ 
 
Yo soy el padre/la madre o el/la tutor/a del/la estudiante apuntado/a arriba. Yo he recibido y he 
leído la descripción del proyecto con respecto al trabajo universitario de observar y participar en 
la aula y yo consiento a lo siguiente (favor de marcar la cajita apropiada abajo): 

□ YO DOY permiso al/la maestro/a ____________________________________de grabar en video mi 
hijo/hija durante la clase y de reproducir materiales que hace mi hijo/hija mientras participa en clase a la 
escuela _________________________________. Los apellidos de los estudiantes no van a aparecer en 
las materiales presentadas por la maestra. 

□ NO DOY permiso al maestro/a de grabar mi hijo/hija o de reproducir materiales que hace mi hijo/hija 
mientras participa en clase. 

Firma del padre/la madre o del tutor/a: ________________________________ La fecha: ____________ 

 
Yo soy el/la estudiante apuntado/a arriba y tengo más de 18 años. Yo he leído la descripción del 
proyecto arriba y la entiendo. Entiendo que mi participación no será evaluada en este proyecto y 
que mi apellido no aparecerá en los materiales presentados en este proyecto. 

□ YO DOY permiso al/la maestro/a de grabarme en video y de reproducir materiales que hago mientras 
participo en la clase. 

□ YO NO DOY permiso al/la maestro/a de grabarme en video o de reproducir materiales que hago 
mientras participo en clase. 

Firma del/la estudiante: ________________________________________________________________ 

La fecha: __________________________        La fecha de nacimiento: _____/______/______ 

 

 

 

 

Instrucciones: El padre/la madre/el/la tutor/a o el/la estudiante (de 18 años y mayor) debe  firmar este 
formulario y entregarlo al maestro/a candidato. El/la maestro/a candidato/a debe adjuntar estos formularios a 
las listas de los estudiantes y entregarlos a la oficina  para ser archivados por los empleados del departamento. 
Formulario modificado: 2/4/14 


