
                           Campamento de Lectura               
                                          Departamento de la Formación Docente                          

THE  UNIVERSITY OF TEXAS  AT EL PASO                   

Estimado padre de familia  o tutor, 

Como institución dedicada a la enseñanza y a la investigación, la Universidad del Paso Texas está comprometida 
hacia la realización de estudios con el fin de mejorar la educación y el desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, la 
misión principal del campamento de lectura se centra en la investigación de la lectoescritura. 

El campamento de lectura tiene dos propósitos a cumplir: 1) Brindar a los estudiantes las actividades y experiencias, 
en el desarrollo de la lectura y la escritura.2) Continuar desarrollando el uso de herramientas apropiadas para la 
evaluación de la lectoescritura por los maestros que se encuentran ejerciendo su práctica profesional. 

Para poder lograr estos objetivos, se utilizarán con frecuencia los trabajos de los estudiantes del campamento; así 
como también sus fotografías, videos y descripciones de actividades realizadas en las sesiones de tutoría. Sin 
embargo, de ninguna manera se utilizará el nombre de su niño(a). 

Estos materiales serán utilizados para los siguientes fines: información utilizada en informes de investigación, 
publicaciones en revistas, libros y presentaciones en conferencias profesionales; propuestas para concesiones de 
investigación y la implementación de proyectos.  

La participación es voluntaria y confidencial y solo será utilizada para fines educativos. Si usted está de acuerdo en 
proporcionar información de su hijo(a), ésta será estrictamente confidencial y solo será utilizada para fines 
educativos. Participación voluntaria significa que usted no está obligado a aceptar el uso de imágenes 
concernientes al trabajo de su hijo(a).Además, usted tiene derecho de ver los documentos cuando usted lo 
disponga. 

Por favor firme este formulario para confirmar que usted ha entendido y aceptado la información propuesta. Para 
más información, favor de comunicarse a literacycamp@utep.edu .Muchas gracias por su participación en este 
proyecto. 

 Dr. Elena Izquierdo, Directora  

Campamento de Lectura 

   Nombre de Alumno:                       Firma:  

   Nombre de padre o tutor:                                                                                  Firma:                  

   Correo Electrónico:                                                                                           Fecha: 

 Con pocas excepciones, usted tiene derecho a ser informado acerca de la información que la Universidad del Paso Texas archive sobre 
usted. Bajo las secciones 552.021 y 552.023 del Código del Gobierno de Texas, usted tiene derecho a recibir y revisar la información. 
Bajo la Sección  559.004 del Código del Gobierno  de Texas, usted tiene derecho a reclamar información incorrecta que archivemos 
sobre usted, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Memorando 32 del Sistema de Procedimiento de Negocios de la 
Universidad del Paso Texas. La información que la Universidad archive sobre usted será guardada según las leyes y regulaciones dentro 
del registro  de Texas. Diferentes tipos de información serán almacenados por diferentes lapsos de tiempo.  

 

 


