WILLIAM JESSUP
UNIVERSITY

Fecha:
Para: Los padres o guardianes
De: Universidad William Jessup, Departamento de educacion
Re: Sesiones grabadas de video para evaluar habilidades de estudiante maestro/a

Como parte de los requisites para obtener una credencial para ser maestro/a del estado de California, el
estudiante maestro/a debe de c:ompletar unas lecci6nes grabada en video. Esta lecc:i6n es con un alumno de la
Universidad William Jessup. Un maestro de la Universidad va a Supervisar a los estudiantes maest ro/a(s) en
cuestion de esta grabacion.
El objetivo de la grabaci6n de vfdeo es el de evaluar la capacidad para la enseiianza del estudiante
maestro/a. Los temas o asuntos tratados estan limitados al ..irea de contenido que se enseiia en el salon
de clase. Las grabaciones de video son revisadas y discutidas s61o en sesiones informacionales con los
estudiantes maestro/a, maestro de la clase, el supervisor de la universidad, y/o los evaluadores de la
universidad. Los estudiantes grabados permaneceran en el anonimato. La universidad, puede
conservar las grabaciones en archive como documentacion de las habilidades del estudiante maestro/a.
Al firmar este formulario usted da su permiso para que su hijo/a participe en esta grabaci6n. Por favor,
de devolver el formulario al estudiante maestro/a de la Universidad William Jessup.

Nombre del estudiante maestro/.i

Nombre del Supervisor de la Universidad William Jessup

Nombre del maestro

Nombre de la Universidad y numero de telefono

Nombre del estudiante

Nivel del estudiante

Firma de los padres

Fecha

D

Si, doy permiso para que mi hijo
sea incluido en la lecci6n en
video.

D

No, no doy permiso para que mi
hijo sea incluido en la lecci6n en
video.
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