
Estimados Padres / Apoderados: 

 Yo soy un/una candidato/a para maestro de la Universidad Estatal del Este de 

Tennessee (East Tennessee State University) Y debido a la práctica profesional de mi programa, 

yo estaré trabajando en el salón de su hijo/a.  

 Como parte de los requerimientos, yo enseñaré de 3 a 5 lecciones en una unidad. La 

planificación, instrucción y reflexión de la unidad serán la mayoría de mi nota en la práctica. 

Este proyecto requiere la entrega de un video de 15 a 20 minutos de las lecciones que yo 

enseñe en el salón de su hijo/a. El video incluirá al maestro con algunos estudiantes, pero 

estará enfocado en la instrucción realizada y no en los estudiantes. Durante las grabaciones  su 

hijo/a podría salir en el video. Este video será utilizado solamente para evaluar mis técnicas de 

enseñanza y no será compartido con nadie más que con la persona que evalúe mi trabajo. Yo 

entiendo que el video y el resto de la información recolectados son propiedad de la escuela en 

donde estoy enseñando, por lo que no habrá ningún tipo de identificación de los alumnos, del 

trabajo realizado por ellos, de la escuela ni del distrito educativo.  

 Para que yo pueda realizar esta tarea, necesito que completen la siguiente autorización. 

Les agradezco su consideración a este pedido.  

Atentamente,  

___________________________  ________________________________________ 

      Firma del Candidato/a 

       

AUTORIZACIÓN 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Soy el padre, madre o apoderado del niño/a mencionado/a. He recibido y leído su carta en 

referencia a la evaluación de candidatos para maestros.  Yo estoy de acuerdo con lo siguiente: 

YO DOY mi autorización para usted incluya videos con la imagen de mi hijo/a grabados 

durante una clase realizada en  _______________________  por _______________________   

y/o  para reproducir trabajos que mi  haya hecho como parte de la unidad.  No aparecerán 

apellidos en ninguno de los materiales presentados por el/la candidato/a.  

YO NO DOY  mi autorización para grabar a mi hijo/a en video o para reproducir trabajos que 

mi hijo/a haya realizado como parte de las actividades de la clase. 

 

Firma del padre, madre o apoderado: ___________________________ Fecha: ______________ 

 

 


