
                                                                                                                        ANO GRADUACION   ___________ 
Forma A: Formulario de Permiso de Padres   

BUSD Servicio-Aprendizaje 
(Este formulario está tambien disponible en Armenio  y Español en el Centro de 

Carreras) 
 

 
 

El Servicio-Aprendizaje  del Distrito Escolar Unificado de Burbank require a todos los estudiantes de 
preparatoria a que sean voluntarios por 10 horas para ayudar a otros al dar un servicio a la 
comunidad como parte de los requisitos de graduación del Distrito. Se requieren diez horas de 
participación durante el noveno grado. Si por alguna razón, las diez horas no son completadas en 9no 
grado, el total de 10 horas será requerido al final del primer semestre del año senior.  
 

Padre/Tutor  
Al dar mi permiso a mi hijo/hija para participar en el Servicio-Aprendizaje del Distrito Escolar 
Unificado de Burbank, entiendo y estoy de acuerdo que: 

• El programa puede requerir que los estudiantes estén fuera del plantel, trabajando con 
ajencias de afuera. No es obligatorio salir del plantel para participar en Servicio-Aprendizaje. 

• Si es fuera del plantel, la transpotración de y hacia la agencia es responsabilidad del 
estudiante y los padres. 

• El Distrito Escolar Unificado de Burbank no es responsable de accidents durante actividades 
de Servicio-Aprendizaje o en el trayecto hacia o de esas actividades.  

• El Distrito Escolar Unificado de Burbank no es responsable por lesiones o desgracias que 
puedan resultar de la participación del estudiante en las actividades de Servicio-Aprendizaje. 

• El Personal Escolar no estará en el plantel para supervisar a los estudiantes que sean 
voluntarios en la comunidad. 

• Todo Servicio-Aprendizaje debe ser llevado a cabo durante el tiempo que no es horario de 
clases.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudiante 
Como participante del programa de Servico-Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Burbank, 
estoy conciente de que mi comportamiento en la comunidad es un reflejo de mi escuela. Prometo 
observar las reglas de conducta del Distrito Escolar Unificado de Burbank y a comportarme en una 
forma que mi escuela se sienta orgullosa de enviarme a la comunidad como un representante de las 
escuelas de Burbank. 
 
Firma del Estudiante__________________________________________Escuela _______________ 
 
 
Nombre del Estudiante_________________ Número de Identificación del Estudiante  I.D._________ 
 
 
Maestro de Carreras/Salud o Coordinador de Servicio-Aprendizaje ___________________________ 

Todos los estudiantes deben llenar este formulario antes de iniciar 

Yo soy el padre o tutor del estudiante que se menciona abajo, y el/ella tiene mi permiso para participar en un 
lugar aprobado para Servicio-Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Burbank. 
 
Firma del Padre/Tutor         _________________________________  Fecha __________ 
 
 Nombre del Padre/Tutor       _______________________________________________ 


	Padre/Tutor

