
Programa de Educacion Primaria 

Universidad James Madison 
 

 
Queridos Padres o Guardianes,  

   

       Los estudiantes del Programa de Educacion Primaria de la Universidad de James Madison estaran 

ayudando en las clases de sus hijos durante el año escolar.  Los estudiantes tienen algunas tareas cuales requieren 

que ellos saquen fotografias y videos de los niños mientras estan participando en actividades de aprendizaje.  JMU 

de la facultad fotografía también de vez en cuando sus estudiantes como trabajan en la sala de clase. 

 

Todo el marerial sera exclusivamente para uso de propositos educacionales.  Ni su hijo/a, ni la escuela 

seran identificados por su nombre. Les pedimos consideren otorgar permiso para que su hijo/a pueda ser parte de 

estas oportunidades importantes de aprendizaje para nuestros maestros principiantes.  

 

La escuela de Educacion de JMU mantiene una pagina de internet, la cual describe nuestro programa y 

presenta el trabajo de los estudiantes actuales.  Tambien, les pedimos que consider otorgar permiso para usar fotos 

y videos de su hijo/a en esta pagina de Internet.  Ni su hijo/a, ni la escuela seran identificados por su nombre. 

   

      Por favor marque las opciones apropiadas que siguen y devuelva al maestro/a de su hijo/a lo mas pronto 

posible.  Si tiene alguna pregunta, sientase libre de comunicarse con nosotros.  

   

      Gracias por su ayuda. 

 

   

        

       

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Por favor firme y devuelva al maestro/a de su hijo/a) 

  

 

Doy permiso para que mi hijo/a participe en actividades en las cuales se tomas fotos, video, o 

audiograbaciones por los estudiantes del Programa de Educacion Primaria de JMU.  Entiendo que ni la  

escuela, ni mi hijo/a seran identificado de ninguna manera, y el uso de este material sera para propositos 

educacionales solamente.  

 

Las fotografías y los videos de mi hijo/a pueden ser incluidos en el Web site oficial del programa temprano 

de la niñez de JMU. Entiendo que ni identificarán la escuela ni a mi hijo/a  por nombre.  

 

 

 

__________________________________                                     __________________________________         

Nombre del niño/a                                                        Firma del Padre o Guardian  

      

 

__________________________________       __________________________________ 

Nombre del profesor       Fecha       

 

Dr. Teresa Harris, Professor 

568-3866/568-6292 

harristt@jmu.edu 

 


