Formulario de Autorización de los Padres de
Familia para la Divulgación de Materiales Visuales
El (la) estudiante de la Universidad Estatal de Arizona,
, (en
adelante será mencionado como “Candidato a Maestro/a”) está en un programa de preparación para maestro(a) y ha
sido colocado(a) en el salón de clases de su hijo(a).
Con el propósito de evaluar la aptitud de nuestro Candidato(a) a Maestro(a) para impartir la enseñanza y administrar
un salón de clases, nosotros requerimos que nuestros Candidatos a Maestros produzcan evidencia audio/visual de
su enseñanza en contexto. Más específicamente: las fotografías, grabaciones de audio y/ó grabaciones de vídeo
(“Materiales”) serán utilizadas por el personal docente y el personal administrativo de supervisión para la evaluación,
reflexión y formación docente de los Candidatos a Maestros. Además, estos materiales pueden ser utilizados por la
Universidad Estatal de Arizona para la revisión del programa, desarrollo profesional u otros propósitos de
investigación y desarrollo a nivel interno (“Propósitos”).
Si bien el enfoque de estos Materiales está puesto en el Candidato(a) a Maestro(a), su hijo(a) puede aparecer en los
Materiales. La Universidad Estatal de Arizona pide su autorización para fotografiar, grabar digitalmente y/ó grabar en
vídeo algunas partes seleccionadas del salón de clases y otros aspectos del entorno de aprendizaje para el
Propósito especificado en este Formulario de Autorización de los Padres de Familia para la Divulgación de
Materiales Visuales (“Divulgación”).
Al manifestar que está de acuerdo con este Formulario de Divulgación, usted nos está dando permiso para grabar a
su hijo(a) en los Materiales Visuales y usar los Materiales para el Propósito especificado. Usted renuncia a cualquier
derecho de inspeccionar ó aprobar los Materiales y renuncia a cualquier derecho a recibir regalías u otra
compensación que surja ó esté relacionada con el uso de los Materiales.
Usted libera y exime a la Universidad Estatal de Arizona de cualquier reclamo, demanda y daño que pueda surgir del
uso de los Materiales ó esté relacionado con ellos, incluyendo cualquier reclamo por difamación ó violación de
cualquier derecho de publicidad ó privacidad en la medida en que los Materiales son utilizados por la Universidad
Estatal de Arizona para el Propósito citado en el primer párrafo.
Esperamos que usted nos ayude a apoyar este proceso innovador de evaluación. Si tiene alguna pregunta, por favor
no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Robert Morse
Director Ejecutivo, Oficina de Experiencias Profesionales Docentes 602-543-5531
robert.morse@asu.edu
Gracias por su amable consideración. Si usted aprueba este proceso, por favor firme a continuación y pídale a su
hijo(a) que devuelva esta forma al maestro(a) de su salón de clases.
*************************************************************************************************************
Por la presente, declaro y garantizo que yo puedo y doy autorización y consentimiento a la Universidad Estatal de
Arizona, incluyendo a Mary Lou Fulton Teachers College, para fotografiar y/ó grabar digitalmente la enseñanza y las
actividades en el salón de clases en las que mi hijo(a) pueda aparecer como resultado de las actividades de
formación docente dentro de la escuela en los Materiales y para el Propósito como se describe en este Comunicado.

Firma del Padre(Madre) ó Tutor Legal de el(la) Estudiante

Fecha

Nombre de el(la) Niño(a)

Nombre de el(la) Candidato(a) a Maestro(a) de la Universidad Estatal de Arizona

