Media Permission Spanish Form

Forma de Permiso de de Helen Wilcox para salir en los Medios de Comunicación

Nombre del Estudiante:
Estudiante ____________________________ Maestro/a del Salón:
Salón ________________
Durante el año escolar, los estudiantes de Helen Wilcox participan en varias formas del medio comunicativo como parte de
la amplia tecnología de la escuela. Nosotros queremos compartir con usted y la comunidad a través del los (noticieros,
folletos) y a través de modos electrónicos (sitios del web en el salón y la escuela). Nosotros vamos a seguir con los
reportajes de los medios de comunicación (televisión y periódico) sobre los eventos de la escuela. La Escuela Primaria de la
Helen Wilcox reconoce que, cuando se publica el trabajo de un estudiante/trabajo de la clase, o celebrando eventos de la
escuela, se tiene que dar atención particular y responsabilidad para proteger a los estudiantes. Por eso, nosotros
requerimos su permiso antes de que se pueda publicar la información de su hijo/a. Por favor llene toda la información
aquí abajo y regrese esta forma a la oficina de la escuela, o al maestro/a de su hijo/a.
Esta forma se tiene que completar, firmar y regresar para cada estudiante, no importa su decisión.

Por favor tenga en su mente que una contestación
contestación de “No” puede excluir a su hijo/a de las
actividades destinadas para la publicación.
Escuela/
Escuela/Salón

Sus iniciales por favor
_____ Permiso para fotos (individual o grupo) de ser publicado en el sitio web de la escuela o del salón:
Si
No
_____ Permiso de gravar su vos y publicarla en el sito web de la escuela o clase:
Si
No
_____ Permiso de grabar un video de mi hijo/a (ex: desempeñando una obra) publicada en el sitio web de la
escuela o del salón:
Si
No
_____ Permiso para mirar una película G/PG en el salón:
Si
No
Cobertura de los Medios de Comunicación
Comunicación

Sus iniciales por favor
_____ Permiso para que el nombre y foto de mi hijo/a se pueda usar en los medio de comunicación (periódico
y televisión):
Si
No
Departamento de Educación de CSU, Chico
Todos los candidatos con credencial de maestro (estudiantes para ser maestros) deben completar una Evaluación de
Desempeño del Maestro, que contiene un video de 15 – 20 minutos instruyendo una o mas lesiones. Aunque el video
mostrará ha varios estudiantes y el estudiante de ser maestro, el objetivo principal es en la instrucción del maestro, no los
estudiantes de la clase. La grabación será utilizada por la facultad para evaluar el desempeño del estudiante maestro y
evaluar la efectividad del programa. La evaluación incluirá también muestras del trabajo del estudiante como evidencia de
aprendizaje. No aparecerán los apellidos del los estudiante en cualquier material presentado, y todos los materiales se
mantendrán confidenciales.
Por favor escoja la declaración apropiada debajo:
____ Yo si doy mi permiso para que mi hijo aparezca en una grabación de vídeo y entiendo que el nombre de mi hijo no
aparecerá en cualquier material escrito que acompaña la grabación.
____ Yo no doy mi permiso para que mi hijo / a aparezca en la grabación de vídeo y entiendo que él/ella será colocado
fuera de las actividades grabadas.

_________________________________________________
Firma del *Padre o Guardián

________________________
Fecha

Aviso: Si usted es un padre adoptivo de un niño, por favor comunícese con la trabajadora social sobre el permiso.

