
Evaluación del Desempeño Docente (edTPA) 
Consentimiento del Estudiante para Participar 

 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Soy un candidato a maestro de la Universidad de Western Carolina. Estoy haciendo mi estudiante enseñando en la 
clase de su hijo. Para completar mi programa de certificación para maestros, necesito presentar un video de mí 
mismo enseñar y algunos ejemplos de trabajos que los alumnos han completado como parte de la evaluación del 
desempeño docente. Yo estoy pidiendo su permiso para incluir a su hijo en el video de mi enseñanza y para incluir 
el trabajo de clase de su hijo en mi evaluación del desempeño docente. 
 
El trabajo de los alumnos de vídeo y serán los siguientes: 

• Se mantuvo confidencial (todos los nombres se eliminarán de trabajo de los estudiantes) 
• Se utiliza para evaluar mi desempeño como maestro, no el desempeño de su hijo 
• Visto en mis cursos del programa de concesión de licencias de los maestros para la retroalimentación para 

mí para mejorar mi enseñanza 
• Sometido a ser anotado por goleadores capacitados a través de un sitio web protegido por contraseña 
• Posiblemente seleccionado para entrenar a otros acerca de la evaluación del desempeño docente 
• Destruir y borrado cuando ya no son necesarios para la evaluación del desempeño docente 

 
Si opta por no permitir que la imagen de su hijo y trabaja para ser incluido en la evaluación del desempeño 
docente, él o ella todavía tendrá actividades de instrucción en las mismas metas de aprendizaje que los demás 
estudiantes. Gracias por esta oportunidad de aprender a enseñar con el maestro de su hijo y por permitir que me 
convierta en un maestro eficaz, estudiando de cerca a mí mismo a través de la enseñanza de esta evaluación del 
desempeño ti. 
 
Atentamente, 
 
_______________________________ 
(Firma del Maestro Candidato y Typed Nombre) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMIENTO por el Padre o Tutor de los estudiantes menores de 18 años 
 
Yo soy el padre / tutor legal del niño mencionado a continuación. Entiendo que el uso de la imagen, la voz y las 
muestras de trabajo de mi hijo para la evaluación del desempeño docente tal como se describe en la carta 
anterior. 
 
_____ SÍ, doy permiso para incluir la imagen de mi hijo y la voz en las grabaciones de vídeo y de trabajo en el aula        
normal de mi hijo para la evaluación del desempeño docente. 
_____ NO doy permiso para que mi hijo o de vídeo que utilice el trabajo de clase de mi hijo para la evaluación del 
desempeño docente. 
 
Nombre del estudiante: _________________________ Escuela del Estudiante: _____________________________ 
 
Firma del Padre o Tutor: _________________________________ Fecha: ____________________________ 
 


