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Estimados padres o tutores: 
 

Como directora de operaciones de the Registry en Fitchburg, WI, me dirijo a ustedes en 
nombre de un alumno del programa. The Wisconin Registry es una agencia de desarrollo 
profesional que asiste a directores, maestros y proveedores de cuidado infantil, 
ofreciéndoles un sistema de educación continua a través de los programas de credenciales 
de the Wisconsin Registry. Las credenciales de the Wisconsin Registry se reciben al 
completar programas, basados en créditos, que están centrados en habilidades específicas, 
las mismas que los alumnos pueden aplicar a sus empleos actuales en el ámbito de la 
educación y el cuidado infantil. 

 
Para completar los requisitos de la comisión para obtener una credencial de the Wisconsin 
Registry, los alumnos deben grabar videos de ellos mismos interactuando con menores y 
enseñándoles. El objetivo de estos videos es demostrar que el alumno puede aplicar sus 
conocimientos y capacidades de enseñanza en actividades de aprendizaje y rutinas de 
cuidado infantil. 

 
Al incluir imágenes, videos u observaciones de menores en la carpeta de la credencial, es 
importante mantener el anonimato tanto de los menores como de sus padres, lo que 
permite guardar la confidencialidad profesional. Los alumnos de programas de 
credenciales deben obtener una autorización escrita firmada por los padres o el tutor del 
menor, e incluirla en la carpeta de la credencial. 

 
Para mantener la confidencialidad, the Wisconsin Registry ha determinado que YouTube es 
el sitio web más adecuado para compartir videos de forma segura y confiable. Todos los 
videos que se publiquen en YouTube para ser vistos por el delegado de la comisión de the 
Wisconsin Registry deben configurarse como privados y se compartirán solamente con el 
delegado correspondiente de the Wisconsin Registry como parte del proceso de la 
comisión. Los videos privados no se incluyen al hacer búsquedas en YouTube y no 
aparecen en ningún canal de YouTube abierto al público. Para compartir un video privado, 
los alumnos de los programas de credenciales deben enviar el enlace del video por correo 
electrónico al delegado de la comisión de the Wisconsin Registry. 

 
Los videos se guardarán en un lugar seguro hasta que el proceso de la comisión haya 
finalizado y se destruirán de manera adecuada para mantener la confidencialidad, una vez 
que haya concluido el programa de la credencial de the Wisconsin Registry. 

http://www.wiregistry.org/


Su autorización para que su hijo o hija participe en un video para los programas de 
credenciales es completamente voluntaria. Firme y coloque la fecha en el formulario de 
autorización para grabación de videos/toma de fotografías adjunto; de esta manera, 
indicará su permiso a que el menor interactúe con el alumno del programa de la credencial 
mientras este último demuestra sus habilidades de enseñanza. Si tiene cualquier pregunta 
sobre esta carta, envíeme un mensaje de correo electrónico a support@wiregistry.org, o 
llame al (608) 222-1123, ext. 5. Agradecemos su apoyo a los programas de educación 
continua de profesionales de educación y cuidado infantil. 

 
Atentamente, 

 

Danielle Earley | Directora de Operaciones 
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