Departamento de Educación Primaria
Forma de permiso para videograbar para padres, tutores y niños
Copia de los participantes
Queridos padres/tutores:
Un(a) estudiante de educación de Western Washington University (WWU) estará trabajando en el salón de clases de
su hijo(a) durante parte o todo el año escolar. Durante este tiempo, cada estudiante de educación será supervisado(a)
y entrenado(a) muy de cerca por el(la) maestro(a) de la clase y por el profesorado y personal de la WWU.
Estamos pidiendo su permiso para videograbar el salón de clases o grupo de trabajo de su hijo(a) debido a que el(la)
estudiante de educación está practicando la enseñanza. Videograbar las lecciones es de mucha ayuda para que los
profesores puedan estudiar su desempeño para identificar qué hicieron bien y qué podrían mejorar. Los estudiantes
de educación, especialmente, son grabados constantemente mientras enseñan, y sus instructores y supervisores de la
WWU ven esos videos algunas veces.
Estamos intentando ayudar a los candidatos a profesores a aprender a proveer evidencia directa de su habilidad para
planear y enseñar lecciones que sean efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. La evidencia incluye
constantemente muestras del trabajo de los estudiantes y datos de evaluación, además puede incluir un video de los
internos trabajando con niños.
Nos gustaría mostrar segmentos de este video del salón a otras clases de internos para que ellos puedan aprender de
él. Algunas partes del video del salón pueden ser mostradas posteriormente a grupos de educadores en reuniones
educacionales patrocinadas por el estado o en conferencias académicas para explicar cómo los estudiantes de
Western están aprendiendo a enseñar.
La Facultad de Educación Primaria en la WWU no pretende causar efectos negativos para usted o su hijo(a) como
resultado de su colección de video durante la enseñanza del estudiante. Un beneficio posible que su hijo(a) puede
tener es que sus necesidades se cubran más efectivamente, debido a que los estudiantes de educación reciben
consejos de educadores más experimentados después de ver sus videograbaciones. Un beneficio adicional es que su
participación puede ayudar a WWU a preparar mejores profesores.
En cualquier momento, usted y su hijo(a) pueden pedir no ser incluidos en cualquier videograbación. En ese caso,
nos aseguraremos de que su estudiante se siente fuera del alcance de la cámara.
Si tiene más preguntas sobre su participación en esta videograbación, puede contactar al profesor de su hijo(a), al
director, o al Oficial de Cumplimiento de la Investigación en Temas Humanos, cuyo nombre es Cheryl Larsen (360650-3099). Si usted o su hijo(a) experimentan cualquier efecto negativo como resultado de su participación, por
favor notifíquelo a los miembros de la Facultad de WWU que supervisan a los estudiantes de educación o a la
Administración de Protección Humana de la WWU.
************Doble y corte aquí / Mantenga la mitad como su copia de la forma de consentimiento***********
Padre/Tutor;
Si no tiene objeción para que su hijo(a) sea incluido en el video de enseñanza, y en que el Departamento de
Educación Primaria de la WWU use pequeños segmentos del video en las formas descritas arriba, por favor firme
abajo y mantenga la parte superior de esta hoja para su propia referencia.
Mi hijo(a) PUEDE participar en este video del salón de clases _________
Mi hijo(a) NO PUEDE participar en este video del salón de clases _________

Firma del Padre o Tutor

Nombre del Padre o Tutor

Fecha

