
 
 

BROWNSVILLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
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Permiso de los padres para que el estudiante pueda ver un video. 

Nombre de la Escuela: ___________________________ Curso/ Tema: _______________________________ 
 
Fecha de Presentación: _____________________ Nombre del Maestro: _______________________________ 
 
Para mayor Información: ___________________________  o  ______________________________________ 
              (Teléfono)      (Correo Electrónico) 
Estimado Padre,   
Se requiere de su aprobación para que su hijo(a) observe un video que será presentado como parte del programa 
educativo. Por favor revise la siguiente información y firme esta forma si tenemos su consentimiento. 
 
Nombre del Video: _________________________________________________________________________ 
 
Clasificación de la Asociación de Películas de América: 

____ PG - Se Sugiere La Guía De Sus Padres. Algún Material No Es Adecuado Para Niños. Una película 
clasificadas PG debería ser investigada por padres antes de que dejen a sus hijos(as) menores asistir. La 
clasificación PG muestra, en la perspectiva de la Junta Directiva que Evalúa, que padres pueden 
considerar algún material inadecuado para sus hijos(as), y los padres deberían hacer esa decisión. 
____ PG-13 - Se Advierte Seriamente a Los Padres. Algún material puede ser inapropiado para niños 
menores de 13. Una clasificación PG-13 es una advertencia más severa por la Junta Directiva que Evalúa para 
que los padres puedan determinar si sus hijos(as) menor de 13 años de edad debería ver  la película, ya que algún 
material pudiera no sería apropiado para ellos. 

 
Descripción del contenido que un padre puede considerar inadecuado: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Por favor revise la información anterior acerca del video. He revisado el video y creo que contiene el siguiente 
material con propósito educativo: ______________________________________________________________ 

        _________________________________________ 
        Firma del Maestro   Fecha 
 
Estoy de acuerdo con el/la Maestro(a).  Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con 
el/la maestro(a) de su hijo o conmigo. Por favor regrese esta forma tan pronto como sea posible. Todos los 
estudiantes que no están autorizados para mirar el video serán asignados la siguiente tarea alternativa: _______ 
_________________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________ 
Firma del Director(a)           Fecha 

Concedo autorización para que mi hijo (a): ______________________________________  pueda ver el video. 
                                (Nombre del estudiante) 
        _________________________________________ 

Firma del Padre  de Familia  Fecha               
 _________________________________________ 

        Teléfono 
 

BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información genética en el empleo  
o en la provisión de servicios, programas o actividades. 
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