Las Américas ASPIRA Academy
OPCION PARA NO PARTICIPAR EN MEDIOS DE COMUNICACION
Consentimiento de Medios de Comunicación
En algunas ocasiones, Las Americas ASPIRA Academy pudiera recibir por parte de medios de comunicacion peticiones para
publicar sus programas educativos y actividades de los estudiantes. Ademas, los maestros y/o administradores de la escuela
aprecian la oportunidad de fotografiar, citar o grabar a nuestros estudiantes para usarse en el periodico escolar, el calendario,
la pagina de Internet de la escuela y otros materiales de promocion o para capacitacion.
Si usted no quiere que su hijo sea incluido en la cobertura de medios de comunicación, usted debe llenar y regresar
esta sección a la Oficina de la Escuela a más tardar el ____________________________.
Yo, ________________________________________ padre/tutor de _______________________ NO autorizo a Las Americas ASPIRA Academy
fotografiar o grabar a mi hijo, tampoco permito que los medios de comunicacion fotografíen, graben o entrevisten a mi hijo.
NOTA: Las Américas ASPIRA Academy no tiene autoridad para desautorizar o prohibir fotografía o grabación de la escuela que se
realice desde la calle o desde las banquetas, además de Fotografías o grabación tomadas y/o publicadas por
padres/tutores/familiares de su hijo(s).
Firma del Padre//Tutor ____________________________________________________________________________ Fecha: _____________________
==============================================================================================
Consentimiento para pasantes de maestros de la Universidad de Delaware
En ocasiones estudiantes de la Universidad de Delaware trabajan con nuestros estudiantes en el salon de clases como parte de
su programa de pasantía de maestros. Cuando estan en el salon de clases ellos necesitan fotografías y/o grabar digitalmente
algunas de las lecciones y usar muestra de trabajos de los estudiantes. El objetivo primordial de grabar sera en la instruccion
del pasante de maestro, pero su hijo pudiera aparecer en las fotografías, o grabacion de videos o audio de las lecciones. El
proposito de esta grabacion es para ayudar a la Universidad de Delaware a preparar a futuros maestros usando los siguientes
metodos:







Videos para Desarrollo Profesional. El pasante de maestro pudiera necesitar compartir y revisar los videos con
maestros, catedráticos y personal de la Universidad de Delaware y otros pasantes de maestros para reflexionar sobre las
lecciones y continuar desarrollando sus habilidades de enseñanza.
Análisis de Trabajo de los Estudiantes. El pasante de maestro pudiera necesitar enviar ejemplo de trabajos de
estudiantes a catedráticos de la Universidad de Delaware como parte de asignaciones, lo cual pudiera incluís trabajos de
su hijo. Los nombres de los estudiantes serán removidos de los materiales antes de ser enviados.
Evaluación de Desempeño. Algunos estados requieren que los candidatos a maestros pasen une evaluación de
desempeño estandarizada para obtener su certificación de maestros. La evaluación de desempeño es calificada por
personal certificado. El pasante de maestro pudiera necesitar enviar videos y trabajos de estudiantes como parte de esta
evaluación.
Portafolio para Empleadores. El pasante de maestro pudiera necesitar incluir fotografías, videos y trabajo de
estudiantes en un portafolio profesional para potenciales empleadores.
Actividades de la Universidad de Delaware. La Universidad de Delaware pudiera usar fotografías, grabaciones digitales
y/o trabajo de estudiantes para ayudar en el desarrollo profesional de maestros quienes trabajan con maestros pasantes.
Estos materiales también pudieran ser usados con propósitos de acreditación y revisión y aprobación del programa.

Si usted no quiere que su hijo sea incluido en grabaciones asociadas con el Programa de Pasante de Maestros de la
Universidad de Delaware, usted debe firmar y regresar esta sección a la Oficina de la Escuela a más tardar el
________________________.
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________________________ Grado: ___________________
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________________________________________ Fecha: _____________________
NOTA: Si esta forma de Opción para No Participar en los Medios de Comunicación no es firmada y regresada a la escuela a la
fecha arriba indicada, entonces usted está autorizando consentimiento de medios de comunicación a nuestra escuela. Si esta
forma es firmada y regresada a la escuela a la fecha arriba indicada, ésta será válida por la duración en la que el estudiante esté
inscrito en Las Américas ASPIRA Academy. No será necesario mandar una nueva forma cada año a menos que el padre/tutor
desee cambiar el estatus de este permiso.

