FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIANTE
Introducción
Los maestros de Ohio comienzan sus carreras con licencias de educador residente de cuatro años, y deben completar
los cuatro años del Programa de Educador Residente y aprobar con éxito la Evaluación Sumativa de Educador
Residente (RESA) para avanzar a una licencia de educador profesional de cinco años. La evaluación requiere que los
Educadores Residentes (REs) demuestren su capacidad para diseñar e implementar una instrucción que involucre a
los estudiantes en el pensamiento complejo y en el uso de la evaluación formativa para informar sus prácticas de
enseñanza. Como parte de esta evaluación, el maestro de su hijo se grabará a sí mismo en el trabajo con la clase de
su hijo9a), así como también registrará a los niños trabajando juntos e individualmente.
Privacidad
Las grabaciones están destinadas al uso educativo y de desarrollo profesional. Serán vistos por miembros del
Programa de Educadores Residentes de Ohio, otros programas de formación y desarrollo profesional de educadores
y sus diversos socios y colaboradores, utilizando Internet y otros medios. Las grabaciones no serán divulgadas ni
vistas por nadie más a menos que dicha divulgación esté permitida bajo la Ley de Derechos de Privacidad Educativa
de la Familia (FERPA) y otras leyes aplicables.
Acuerdo
Doy mi permiso a ________________________________ (nombre de la escuela / distrito), y aquellos autorizados
por ello, para grabar en video, fotografiar y grabar en cualquier medio la apariencia, voz y trabajo escolar de mi
hijo(a) en el salón de clases, en línea y en las instalaciones de la escuela para su uso por o en conexión con el
Programa de Educadores Residentes de Ohio, la Evaluación Sumativa de Educadores Residentes de Ohio (RESA),
otros programas u ofertas de capacitación y desarrollo profesional para educadores, sus socios y colaboradores.
Concedo a ________________________________nombre de la escuela / distrito), y aquellos autorizados por ella,
los derechos de usar y mostrar la imagen de mi hijo(a) en grabaciones para propósitos asociados con el Programa de
Educadores Residentes de Ohio, la Evaluación Sumativa de Educadores Residentes de Ohio (RESA), y otros
programas u ofertas de capacitación y desarrollo profesional para educadores y sus socios y colaboradores. Los
desarrolladores de pruebas también pueden usar el video en condiciones seguras para el desarrollo y la
implementación del programa, incluida la capacitación de evaluadores, y para respaldar las actividades de mejora
continua del programa, como estudios de validez y confiabilidad futuros.
Entiendo que ________________________________(nombre de la escuela / distrito) u otras personas autorizadas
por este comunicado editarán las imágenes para ilustrar problemas específicos de enseñanza y / o contenido, y libero
y eximo de toda responsabilidad ________________________________(nombre de la escuela / distrito), sus
funcionarios, empleados y agentes y otros autorizados por esta liberación de todos los reclamos, demandas y
responsabilidades de cualquier tipo que surjan de la distribución de estos programas de desarrollo profesional para
maestros y programas relacionados. Acepto que no tengo ningún interés de propiedad en las grabaciones
mencionadas anteriormente, ni en ninguno de los programas producidos a partir de estas grabaciones.
No otorgo permiso para que mi hijo(a) sea grabado, filmado o fotografiado. Escriba sus iniciales aquí: _____
Doy permiso para que mi hijo(a) sea grabado, filmado o fotografiado. Escriba sus iniciales aquí: _____

_________________________
Nombre del Estudiante
_________________________
Padre/Tutor

_________________________
Maestro/Escuela
_________________________ _________________________
Nombre del Padre/Tutor
Firma Fecha

