
Hoja de Permiso de Película  para Estudios Sociales 
 

Estimados Padres, 
 

El departamento de estudios sociales de Hillview útiliza una variedad de estrategias 
para darle vida al pasado. Un recurso útil son las peliculas que pueden servir en 
diferentes maneras para poder cubrir las normas del estado. Nos dan una imagen 
visual, emoción, motivación, e interes para nuestros alumnos. 
 

Como en el pasado y en este año, en ciertas ocasiones, veremos porciones de la 
pelicula “Glory” (ganadora de premio sobre la guerra civil) que a sido editada por su 
contenido. Estas son peliculas que se les dieron una clasificación más alta de G por 
MPAA, pero han sido reeditadas a PG-13 o más bajo. Las siguientes películas son 
ejemplos de películas que han sido utilizados en el pasado, ya sea en su totalidad o en 
clips: America: The Story of US, Last of the Mohicans, John Adams, The Crossing, The 
Patriot, Amistad, 12 Years A Slave, Glory, Dances with Wolves, and Far and Away. 
 

Es nuestra prioridad de darles un ambiente seguro e inspirador a los alumnos. También 
es nuestra meta de asegurar que ustedes como padres o guardians que se sientan 
cómodos con la educación de su hijo/a. Si ustedes no aprueban de que su hijo/a vean 
estas peliculas editadas, nosotros entenderemos y respetaremos su decisión. La 
calificación de su hijo/a no sera afactada. Le daremos un trabajo alternativo. 
 

Si tienen alguna pregunta por favor comuniquece con migo. 
 

Gracias, 
 

Valerie Redd  
8th Grade Social Studies 
(562) 789-2000 
vredd@ewcsd.org 
 

Por favor firme si leó la información sobre las peliculas y si estan de acuerdo o no de 
que su hijo/a vean estas peliculas editadas. 
 
___________ SÍ Ya leí y entiendo el contenido de esta carta y doy mi permiso.  

 
___________ NO Ya leí y entiendo el contenido de esta carta, pero no doy permiso.  

 
 

Nombre del estudiante (en letra de molde) _________________________ periodo ___ 
 

Firma de padre/guardian __________________________________________________ 

Iniciales 

Iniciales 


