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GRABACIONES DE VIDEO Y AUDIO POR EL ESTUDIANTE MAESTRO
Distrito Escolar de la Unidad de Collinsville Comunidad No. 10 participa de forma rutinaria en
la educación de los futuros profesores de nivel universitario que buscan un título en el campo de
la educación. Los futuros profesores están obligados por sus cursos de la universidad para crear
grabaciones de audio y vídeo de sus lecciones y las reacciones de los estudiantes en sus clases.
Como resultado, los estudiantes pueden aparecer ocasionalmente en grabaciones de vídeo
tomadas por un estudiante maestro autorizado por el director de la escuela para enseñar a los
estudiantes y para crear grabaciones de video o audio de las reacciones de los estudiantes.

Confidencialidad
Las grabaciones de vídeo y audio de estudiantes del distrito por un estudiante maestro son
exclusivamente para los cursos y en la realización de sus estudios universitarios. El estudiante
maestro no entregara la grabación de vídeo o audio excepto a su profesor de la Universidad. La
grabación de video/audio es destruida después de que sea revisado por el profesor del estudiante
maestro.

Consentimiento
El distrito escolar debe tener el consentimiento de los padres o guardián antes de que un
estudiante maestro crea una grabación de audio o vídeo de los estudiantes del distrito para sus
cursos de la Universidad.
Yo reconozco que he recibido y/o he sido proporcionado la póliza de estudiantes maestros de
grabación de video o audio en las Escuelas de la unidad #10 de Collinsville. Informaré al director
de la escuela a la que asiste mi hijo por escrito si no quiero que mi hijo sea vídeo o audio
grabado por el estudiante maestro.

Working Together To Develop a Caring School Community
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