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Utilizando la Forma de Permiso de Observación en el Aula. 

Esta forma y la carta adjunta son para utilizarlas durante las observaciones. Es la responsabilidad 

del candidato a maestro de distribuir la Forma de Permiso de Observación en el Aula, a los 

padres de los estudiantes observados/instruidos/evaluados. El candidato a maestro de la 

Universidad de Grand Canyon  (GCU) debe de colectar la Forma de Permiso de Observación en 

la Aula de los padres antes de cualquier observación, instrucción, tutoría o evaluación. Si hubiese 

estudiantes adicionales que le gustaría interactuar, se requiere que obtenga una forma de permiso 

de cada uno de los padres. Se debe de usar una forma de permiso por cada estudiante que se 

tenga interacción. 

Después de recoger la Forma de Permiso de Observación en el Aula, el candidato a maestro debe 

de escanear y guardar las formas en un archivo de datos en su computadora, que sean fácilmente 

accesibles posteriormente, si es necesario. 
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 Forma de Permiso de Observación en el Aula. 

Esta carta es relacionada con____________, un estudiante de la Universidad de Grand Canyon y  

candidato a maestro. La Universidad de Grand Canyon es una Universidad regionalmente 

acreditada y el programa está aprobado por el Estado de Arizona. Este programa es ofrecido por 

el Colegio de Educación para los estudiantes que se preparan para una carrera de maestros o 

educadores de escuela primaria o secundaria y están trabajando para obtener la licencia de  

maestro inicial en educación especial.  

 

Como parte del proceso de aprendizaje, el candidato a maestro está solicitando observar / instruir 

/ evaluar a su hijo(a). El propósito de esta observación es para el desarrollo profesional del 

candidato a maestro de la Universidad de Grand Canyon (GCU).  

 

Por favor de completar la Forma de Permiso de Observación en el Aula, que se encuentra en la 

parte de abajo. Se necesita el nombre del niño(a), el nombre y firma de los padres aprobando el 

permiso de observación en el aula. Muchas gracias por el apoyo al progreso del candidato a 

maestro de la Universidad.  

 

 

 

Deborah L. Rickey, Ph.D. 

Asistente Decano 

College of Education 

Grand Canyon University 

3300 W Camelback Road Phoenix, AZ 85017 

______________________________________________________________________________ 

Forma de Permiso de Observación en el Aula. 

Yo le doy permiso al candidato a maestro de la Universidad de Grand Canyon de observar / 

instruir / evaluar a su hijo(a), durante su Observaciones en la Escuela de mi hijo(a). 

 

 

Nombre del estudiante: 

 

 

Cita: 

 

 

Nombre del Padre/Madre: 

 

 

Firma: 

      

 


