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Estimada doctora Balet : 

Re: Permiso de Int ern do par Sar 505a Acevedo (801-01-8689) 

Sara Sosa Aceve do (801-01-8689) es estudiante de la concentraclon en Educaclon de Arte en el 
programa de prepa raclon de maest ros de la Facultad de Educacion. Sara esta proxima iniciar 
su practice docent e en la provincia de Quiche en Guatemala con el aval del Lie. Rafael Arrio la, 
Superintendente Educativo de Uspat an, distrit o escolar del sistem a de educaclon publica en 
Guatemala; y con mi aut orizaci6n, como Decana de la Facultad de Educacion. 

La pract lca docente se extendera desde el Iro. de agosto ha sta el 30 de octubre de 2009, e n 
jo rnadas AM y PM, en I Escuela EI Pinal. Durante las mananas, la se norita Sosa trabajara en el 
nivel elemental y en la tardes en el nivel secundario. Se han establecido los rnecan lsmos 
necesarios para mantener una com unicacl6n frecuente con la maest ra cooperadora sabre el 
progreso de la estudiante. Los gastos seran costeados por la estudiante. La estudi ante adquiri 6 
el seguro internaclonal, segun requerido por el Decanto ~.u.xilia r de Asuntos tnternacionates del 
Decanto de Asuntos Acadamtccs. 

Cordialmente, .. .I-: 
Angeles Mo Ina lt u ondo /~~~ 
Decana 
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