
Formulario de permiso para videos, fotos y tarea estudiantil 

Estimados padres/tutores: 

Como una estudiante del programa de formación de profesores, trabajo en la clase de su niño/a 
para cumplir mi práctica del campo de pedagogía. Los requisitos para la licencia y la 
certificación me requieren desarrollar un portafolio que demuestre mi progreso profesional. Este 
portafolio se revisará por empleados en mi programa de la facultad y posiblemente por equipos 
de revisión de la Comisión de Oklahoma para la Formación de Profesores y por funcionarios de 
escuelas públicas. 

Como parte de ese proceso es posible que me guste usar algunos videos, fotos y/o tarea de la 
clase de su niño/a. Aunque los videos y fotos muestren a la profesora en formación y a los 
estudiantes, el foco principal siempre es la profesora y no los estudiantes. Mientras el proceso de 
filmar y sacar fotos de la clase es posible que aparezca su niño/a en los videos o fotos. También 
es posible que me guste incluir la tarea de su niño/a como evidencia de las prácticas que uso 
mientras enseño. 

Los nombres de los estudiantes no aparecerán en ninguno de los materiales entregados. Todos 
los materiales se mantendrán confidenciales. Este formulario abajo es para documentar su 
permiso en estas actividades. 

Atentamente: 

 

 

Nombre del estudiante:___________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Escuela/Profesor(a):_____________________________________________________________ 

Soy el padre, la madre o un tutor del niño arriba mencionado. Recibí y leí su carta sobre el 
desarrollo del portafolio de un profesor en formación y accedo a lo siguiente: 

Marque por favor la casilla de verificación apropiada: 

          

          Sí, accedo a darle permiso para incluir la tarea de mi niño/a y su imagen en videos o fotos 
cuando participe en las lecciones enseñadas en ____________ por _______________  

 Nombre de 
escuela 

Nombre de profesora 
en formación 



y reproducir los materiales que haga mi niño/a como parte de las actividades de la clase. El 
apellido de su niño/a no aparecerá en ningún material entregado por la profesora en formación. 

   No, no accedo a darle permiso para filmar o sacar una foto de mi niño/a. Tampoco le doy 
permiso para entregar los materiales que haga mi niño/a como parte de las actividades de la 
clase. 

 

La firma del padre, la madre o un tutor del niño:________________________  

La fecha:___________ 


