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Permiso para Sacar Fotografías
Un estudiante de la Universidad de Iowa va funcionar como maestro o maestra en la
clase de su hijo o hija. Para evaluar la como los estudiantes ensenan un clase, se requiere
que los maestros o maestras estudiantiles proveen materiales visuales de su enseñanza.
Las fotos que toman en la clase de su hijo o hija siempre serán principalmente del
maestro o la maestra estudiantil. Su hijo o hija pueda o no pueda aparecer en el video o en
las fotos. Pedimos permiso para sacar unas fotos y un video muy corto de ciertas partes
seleccionadas de la clase. Estos materiales serán puestos en el Internet , pero la gente con
aceso será solamente:
1. El estudiante quien era el maestro o maestra estudiantil en la clase.
2. La facultad que está encargo de la programa de "Field Experiences" en la Universidad
de Iowa.
3. Oficiales del Departamento de Educación de Iowa que verifican que maestros o
maestras futuros llenen los requisitos para certificacion.
4. Oficiales de los distritos escolares en busca de maestros prospectivos para empleo.
Estos materiales serán guardados por dos años y después serán borrados. Esperamos que
nos puede ayudar en este programa. Si tiene cualquier pregunta, por favor hable con el
maestro o maestra propia de su hijo o hija y llame al siguiente:
Sarah Runkel
Coordinator of Field Experiences, College of Education
The University of Iowa
319-335-6395
(sarah-runkel@uiowa.edu)
Si tiene preguntas sobre la informacion del internet, favor de llamar:
John Achrazoglou, Ph.D.
Director of Technology, College of Education
The University of Iowa
319-335-6412
(john-achrazoglou@uiowa.edu)
Gracias por su atención. Si usted aprueba este proceso, favor de firmar en la linea abajo y
que su hijo o hija devuelva esta hoja a el maestro o maestra.
Autorizo a la Universidad de Iowa sacar fotografias y video en lo cuál mi hijo o hija pueda
aparecer, para el propósito de asesorar y educar maestros o maestras estudiantiles. Estas
fotografias se utilizarán solamente para el propósito indicado en este papel.
_____________________________________________
Firme:

______________________
Fecha:

_____________________________________________
Nombre del hijo/a:
_____________________________________________
Nombre de estudiante de La universidad de Iowa
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