
Estimados padres / tutores,  
 
Todos los candidatos a maestros de Minnesota deben completar una evaluación de 
desempeño (edTPA) que se lleva a cabo por la Universidad de Stanford y Pearson Education, 
Inc., Inc. Los materiales de edTPA que sean obtenidos serán entregados y calificados por un 
sistema educativo seguro de Pearson.  
 
El edTPA documenta una serie de lecciones que yo enseño en la clase de su hijo, lo cual 
incluye cortas grabaciones de vídeo. Aunque las grabaciones de vídeo involucran a ambos el 
maestro y varios estudiantes; el enfoque principal está en mi instrucción, no en los estudiantes 
del salón. Durante la grabación de mi enseñanza su hijo quizá aparezca en el video. Además, 
yo voy a recoger muestras de los trabajos de los estudiantes como prueba de mi práctica de 
maestro/a la cual puede incluir algunos de los trabajos de su hijo.  
 
El nombre del estudiante no aparecerá en ninguno de los materiales que se entreguen a edTPA 
y todos los materiales serán confidenciales. Las grabaciones de vídeo, junto con los trabajos de 
los estudiantes enviados no serán hechos público de ninguna forma. Los materiales que yo 
envié serán revisados por mis profesores del Colegio de Martin Luther. Los materiales de 
evaluación también pueden ser utilizados por la Universidad de Stanford y Pearson bajo 
condiciones seguras para el desarrollo y la implementación del programa de edTPA, incluyendo 
calificaciones de los entrenadores, y para continuar apoyando las actividades de 
implementación del programa como la validez futura y confiabilidad.   
 
Sinceramente, __________________________________ (Firma de Candidato para Maestro)   
 
—————————————————————————————————————————— 
 
Formulario de Autorización de Estudiante  
 
El nombre del estudiante: ________________________________________________  
 
Soy el padre/tutor legal del estudiante mencionado anteriormente. He leído y entendido la 
descripción del proyecto antes mencionado de edTPA y estoy de acuerdo a lo siguiente: 
 
 __ YO DOY permiso para incluir el trabajo de mi hijo y/o las grabaciones de video, para que 
sean utilizadas con el único propósito de participar en edTPA. Entiendo que el nombre de mi 
hijo va aparecer en ninguno de los materiales presentados. 
 
 __ YO NO DOY mi permiso para incluir el trabajo y/o la imagen de mi hijo en las grabaciones 
de video, para que sean utilizados con el único propósito de participar en edTPA. 
 


