28 de noviembre 2018
Equipo de fotoperiodismo
Travis Heights Elementary
2010 Alameda Dr.
Austin, Texas 78704
Estimado Estudiante,
Gracias por su interés en el programa de Fotoperiodismo en Travis Heights Elementary. El
objetivo de este equipo es informar a la comunidad sobre las cosas que suceden
en la escuela a través del sitio web de THES. Como siempre, el profesionalismo y la actitud
serán el determinante más grande de su éxito
Todos DEBEN solicitar y ser contratado para el puesto. Su aplicación:
1. Debe ser su mejor trabajo. (Nota: "su" trabajo Cualquier presentación que se considere
no, total o parcial, será descalificada).
2. Puede ser manuscrita o mecanografiada. Si está escrito a mano, debe estar en tinta
azul o negra y sin errores. Si está mecanografiado / impreso, entonces no hay errores y
debe ser formateado correctamente, usando fuente de 12-14 puntos, Times o
Helvetica.
3. Limpio y completo. (Sin papeles andrajos, manchas, etc.)
4. Puede usar un estilo creativo, pero apropiado cuando solicita un trabajo.
5. Fecha de vencimiento: Viernes, 01/11/2019, antes del mediodía a la oficina o Sr. Hawes.
Hay un número limitado de ofertas de empleo. Aunque se hace todo lo posible para
desarrollar un programa que incluya a la mayoría de los estudiantes, presentar una solicitud
no garantiza una posición
Si tiene preguntas o problemas para completar la solicitud, no dude en preguntar. Y otra vez,
gracias por su interés.
Sinceramente,
Sra. Friedman
THES “Web Editor”
(512)619-5773
mary.friedman@icloud.com

Descripción del puesto: Líderes de fotoperiodismos
El programa de Fotoperiodismo busca líderes estudiantiles de la 4ª y 5ª grado de Travis
Heights que ejemplifican lo que es fantástico en Travis Heights. El Equipo de Fotoperiodismo
proporcionará tanto imágenes como textos que se publicarán en el sitio web de THES.
Los estudiantes se reúnen con la Sra. Friedman para un almuerzo cada semana. Usted está
solicitando un puesto en el equipo que podría incluir el trabajo como fotógrafo o escritor.
Responsabilidades:
Seguridad es primero. Las cámaras y las computadoras que usamos no son juguetes. El
candidato adecuado aceptará seguir siempre las instrucciones y las prácticas seguras
Tener una actitud positiva y ser un buen miembro del equipo. El candidato ideal es flexible y
centrado en el cuadro grande de contribuir para conseguir el proyecto hecho bien.
Asista a reuniones, eventos o comunique por adelantado que no está disponible esa semana.
(Dime antes de tiempo que no están disponibles.)
Los estudiantes deben demostrar profesionalidad durante los eventos de equipo y durante el
día escolar. El candidato ideal sabe cómo comportarse en línea, en el almuerzo y en clase.
Debe cumplir con sus responsabilidades académicas. La participación requiere que usted
ponga el trabajo en sus estudios y sobresalga a la satisfacción de sus profesores y padres.
Si no puede mantener ninguna de las obligaciones, puede pedir o pedir que renuncie.
Solicitud:
Los estudiantes interesados deben solicitar ser parte del Equipo de Liderazgo de Periodismo
Fotográfico. Las solicitudes consisten en los siguientes artículos que deben ser enviados a la
Sra. Friedman antes del mediodía del viernes 11 de enero para ser considerados. Puede
seguir el formulario proporcionado, aunque debe usar papel en blanco o forrado. Debe estar
en tu letra, en TUS PROPIAS PALABRAS y en tu mejor esfuerzo. Si tiene problemas para
leer, escribir o llenar la solicitud, pídale ayuda a su maestro o padres. También puede
comunicarse con la Sra. Friedman por teléfono para coordinar el tiempo necesario para
obtener ayuda después de la escuela o durante el almuerzo. Estos son los elementos que
debe devolver.
1. Carta de solicitud
2. Permiso de los padres, firmado
3. Recomendación del maestro, firmada
4. Comunicado de prensa, firmado por el padre (Se puede encontrar aquí:
https://southaustinteacher.com/thes-photogs/)

Ejemplo de Carta de solicitud
Fecha
Nombre de la persona que está escribiendo
Nombre de la organización
Dirección y código postal
Estimado/a,
Su carta de presentación debe tener al menos tres párrafos.
Introducción. Por lo menos dos frases que incluyen quién eres (tu nombre) y por qué estás
escribiendo (para solicitar una posición de liderazgo en el equipo de periodismo).
Cuerpo. Al menos tres oraciones. Describa por qué quiere estar en un equipo de
fotoperiodismo. Describe talentos, características que traes. (¿Qué puntos fuertes tiene para
ayudar al equipo?) ¿Qué posición específica le interesa más? (Por ejemplo: entrevistador,
fotógrafo, escritor, etc.) ¿Qué experiencias en la vida has tenido que contribuyen a un equipo
de liderazgo? (Por ejemplo: ayudar con las computadoras en el aula, escribir una entrevista
para un proyecto de clase, fotografiar eventos familiares). Describa cómo trabaja con los
demás. Diga por qué está interesado en formar parte del equipo de liderazgo. El párrafo debe
fluir cuando lo lea. No haga esto solo una lista. Debe ser más como si estuvieras "hablando"
con alguien; Convencerlos de que en cuanto a por qué USTED es el UNO!
Conclusión: Al menos dos oraciones. Envuélvalo al reafirmar su interés en formar parte del
equipo de fotográfico de THES. Escriba que sería un gran activo para el equipo y que usted
aprecia la consideración. (Decir que a su manera.) (Esta última parte es, básicamente, dar las
gracias al lector por considerar su solicitud.

Saludo,
(Firma con tu nombre)

Equipo de fotoperiodismo
Recomendación del maestro
Nombre del estudiante:  ___________________________________________________
Nombre del maestro:   ___________________________________________________
Nivel que enseñaste a este estudiante:
Clase(s) que enseñó a este estudiante:
Escritura/Lectura

Matemáticas

Ciencias

Arte

Música

Educacíon física.

Estimado Maestro: Su estudiante se está aplicando para formar parte de nuestro Equipo de
fotoperiodismo. Por favor considere lo siguiente y marque las áreas que puede recomendar a
este estudiante.

❏ Participación en tutoriales (si está invitado)
❏ Devuelve la tarea a tiempo
❏ Participación activa en el aprendizaje en el aula
❏ Comportamiento apropiado para apoyar el aprendizaje
❏ Respeta las responsabilidades académicas

Firma del maestro/a:   ___________________________________________________

Permiso de los padres
Doy permiso para que mi hijo / a solicite y, si es elegido, participar en el programa de
Liderazgo de Fotoperiodismo en Travis Heights Elementary por el año 2018-2019.

Firma ___________________________________________________

Nombre ___________________________________________________

Número de teléfono ___________________________________________________

Correo electrónico ___________________________________________________

Preguntas, comentarios o inquietudes, diríjase a:
Mary Janecek-Friedman
THES “Webmaster”
512-619-5773
mary.janecek-friedman@austinisd.org

Distrito Escolar Independiente de Austin
Consentimiento de menores para los medios de comunicación
Nombre del menor:________________________________________

FDN:________/_______/________

Nombre del menor:________________________________________

FDN:________/_______/________

Por el presente autorizo al Distrito Escolar Independiente de Austin y a los que actúen bajo su autoridad, o con su
permiso, para que entrevisten, tomen fotos, graben audio o filmen al menor mencionado anteriormente ("Imágenes de
los medios de comunicación").
Entiendo que estas imágenes pueden ser publicadas por los medios de comunicación o por AISD en programas de radio
o televisión, medios impresos o en Internet. También entiendo que AISD puede usar las imágenes de los medios de
comunicación para propósitos de promoción y mercadotecnia. Estas imágenes de los medios de comunicación se
pueden usar completas o en partes, mientras esté vigente el consentimiento y AISD no haya recibido aviso de que ha
sido revocado. También entiendo que AISD no me exige autorizar el consentimiento anterior, y que la autorización no
es una condición para recibir servicios o programación educativa.
Además, entiendo que el nombre del menor podría usarse en relación con estas imágenes de los medios de
comunicación, a menos que yo haya específicamente limitado el uso a continuación.
(Describa cualquier limitación aquí)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Yo libero al Distrito Escolar Independiente de Austin, la Mesa Directiva, los funcionarios, los agentes y los empleados
de cualquier y toda responsabilidad en relación con la grabación y uso de estas imágenes de los medios de
comunicación.
Yo renuncio a todo derecho, interés o reclamo de pago en relación con cualquier exposición o divulgación de estas
imágenes de los medios de comunicación. Yo entiendo que este consentimiento es voluntario y puede revocarse en
cualquier momento. Doy mi consentimiento por el interés de la información pública y para la promoción de la
educación y las metas de investigación de esta institución, u otros propósitos legales.
Reconozco que tengo la autoridad legal para firmar este formulario en nombre del menor mencionado anteriormente.
_______________________________________

_______________________________________

Firma del padre o custodio legal

Relación con el menor

_______________________________________

_______________________________________

Nombre del padre o custodio legal en letra de molde

Dirección

_______________________________________

_______________________________________

Firma del testigo

Ciudad

_______________________________________

_______________________________________

Nombre del testigo en letra de molde

Fecha

Estado

Código postal

