VIDEO
RELEASE
FORM
Antecedentes de Kool Kidz Vidz proyecto:
Su hijo ha sido invitado a compartir sus pensamientos con otros estudiantes con pérdida de audición sobre lo que es ser
un estudiante que utiliza audífonos, implantes cocleares, lenguaje de signos y en un entorno donde todos, o casi todos,
los estudiantes tienen audición normal. Cada vez más, los estudiantes con pérdida de la audición son educados en su
barrio las escuelas y no puede encontrar a otro niño que usa dispositivos de audición y/o lenguaje de señas. Estos vídeos
son una forma para los estudiantes con pérdida de audición para aprender estrategias de afrontamiento de un otro y
recibir consejo de otras personas que puedan estar pasando por los mismos problemas que están experimentando. La
información de contacto del niño no, nunca se comparte con nadie.
Protecciones:
Estos vídeos serán registrados y se pondrán a disposición de conformidad con el Children's Online Privacy Protection Act
de 1998 (COPPA), lo que significa que, con el fin de proteger la identidad del niño, sin nombres reales o edades será
compartida, ni el nombre de la escuela, ciudad o estado (grado escolar se pueden mencionar). No hay vídeos de niños
menores de 13 años serán aceptados a pesar de que los estudiantes menores de 13 años de edad podrán ver los vídeos
en la discreción del maestro. Como protección final y los vídeos originales, no enlaces, estará disponible en
teachertools.successforkidswithhearingloss.com, que es un sitio protegido por contraseña miembros de los profesores
de sordos o con deficiencias auditivas. Sólo los miembros del personal docente Herramientas será capaz de acceder a las
grabaciones de vídeo con el objetivo de mostrar a sus estudiantes que son sordos o que tienen dificultades auditivas o
como parte de formación de educadores de sordos. Dicho esto, e incluso lo que se publica de manera privada puede ser
hecha pública en internet intencionalmente o no por los miembros. Video de su hijo(s) no se publicarán más allá de un
período de 4 años.
Para el consentimiento de su niño que es grabar un vídeo y la grabación compartida como se describe anteriormente:
Esto es, como el padre, madre o tutor firma a continuación se entra en el siguiente acuerdo con apoyar el éxito de los
niños con pérdida auditiva (SSCHL), la organización para el Maestro Herramientas socio y este proyecto. Se le ha
informado que SSCHL en colaboración con el profesor de su niño, , quisiera capturar vídeo grabado por su hijo.
Semejanza de su hijo, la imagen, la voz, la apariencia y la expresión de su pensamiento, incluyendo el intercambio de
experiencias relacionadas con la vida de estudiante con pérdida de la audición, con su consentimiento, se registrarán
para la publicación de teachertools.successforkidswithhearingloss.com a los efectos mencionados anteriormente.
1. SSCHL que conceder el derecho de publicar el vídeo grabado (Kool Kidz Vidz) con el Maestro Herramientas sitio web
para miembros.
2. Maestro de su hijo, que se ha indicado anteriormente, hará que el video para ver antes de publicar si así lo desea.
Usted tiene el derecho de revocar su consentimiento para cualquier razón después de ver el vídeo y antes de la
publicación del video.
3. Usted confirma que usted tiene el derecho de entrar en este acuerdo y no se limitan a nuevos compromisos de
terceros.
4. Mediante la firma de este acuerdo usted entiende esto significa su consentimiento para que las grabaciones en vídeo
de su niño(a) puede ser vista por los profesores de sordos o estudiantes que sirven, los maestros en el criterio.
5. En consideración de todo lo anterior, por la presente acuso recibo de razonable y justo de SSCHL. La firma confirma
que ha leído, entiende y está de acuerdo con todo lo anterior y que los derechos que se le conceden SSCHL aquí
perpetuamente:
Consentimiento padre/tutor nombre impreso
Su consentimiento padre/guardián firma

Fecha

Padre/guardián dirección
http://successforkidswithhearingloss.com SSCHL Persona de Contacto,, Karen Anderson, PhD
Karen@successforkidswithhearingloss.com

