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Formulario de consentimiento de padres/tutores para la 

divulgación de videos y fotografías 

Estimado padre o tutor: 

Un educador inicial del aula de su hijo desea obtener un título de The Registry. Los títulos de The 

Registry son programas a partir de créditos enfocados en habilidades específicas de trabajo que los 

estudiantes pueden aplicar en sus puestos actuales en la profesión de cuidado y educación infantil. 

Para completar los requerimientos a fin de obtener un título de The Registry en Wisconsin, el 

educador debe demostrar lo siguiente: 

 Aplicación del conocimiento. 

 Capacidad didáctica en actividades de aprendizaje. 

 Interacción con las rutinas de cuidado. 

Cuando se incluyen fotografías, videos u observaciones de niños en un expediente de títulos, es 

importante que el niño y su familia permanezcan anónimos para mantener la confidencialidad 

profesional. 

Para mantener la confidencialidad, las grabaciones de video se comparten en privado con un Inspector 

de The Registry y con el instructor del curso por correo electrónico y se eliminan después de obtener 

el título de The Registry. Se pueden incluir fotografías u observaciones en los expedientes como 

pruebas de la práctica de enseñanza. 

Si da su permiso a continuación, su hijo puede aparecer en grabaciones de video o 

fotografías. Si no da su permiso, su hijo seguirá participando en las actividades, pero la cámara se 

posicionará de manera tal que no capture su imagen. 
 

 

Nombre del niño _______________________________________________________________  

He recibido y leído la carta precedente. Soy el padre o tutor legal del niño mencionado anteriormente y 

estoy autorizado a dar mi consentimiento para lo siguiente: 

(Marque la casilla que corresponda a continuación) 

◻ SÍ, doy permiso para incluir a mi hijo en grabaciones de video y fotografías. Entiendo que las 

grabaciones de video y las fotografías se compartirán solamente con el Inspector de The Registry 

y con el instructor del curso como pruebas de la práctica de enseñanza. 

◻ NO doy permiso para grabar videos o fotografiar a mi hijo. 

Firma del padre o tutor: 
 

 

Firma Fecha 
 

 

Nombre en letra de imprenta 

 

Este formulario es obligatorio para cada niño que aparece en un video o en una fotografía. Si no 

envía este formulario junto con el video o la fotografía, el proceso de requerimientos no se 

completará correctamente. 
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