WORK PERMIT APPLICATION PROCEDURES
Effective Spring 2021
Step One:

You must send a request to the Work Permit Office in order to receive a B1-1 Work Permit Application. You will receive
application through a returned [SECURE] e-mail.

Step Two:

Fill in your information in the section shown
below. Provide a non-digital signature.

Step Three:

Step Four:

Step Five:

Have your new employer complete the employer section as shown below and provide non-digital signature.

Parents or legal guardian are to complete the information in the section shown below.

Leave the last section blank. Once application is filled
out completely and signed by all parties, send to the Work Permit Office
at the e-mail shown below. You can scan the application or take a photo;
ensure all of the application is visible.

Step Six:

The B1-1 Work Permit Application must be completed and must be sent through the [SECURE] e-mail that the application was
sent to you from in order for an application to be reviewed and permit issued.

Submission of Work Permit Application
Submit CDE Form B1-1 ONLY through the [SECURE] e-mail that the work permit application was sent through to you.
Review/Approval of Work Permit Application
CDE Form B1-1 will be reviewed and processed by Work Permit Office within 48 hours, Monday through Thursday from 8:00
AM to Noon. However, if work permit application is not filled out correctly and completely there will be a delay in issuance of a
work permit.
Issuance of Work Permit
Once work permit is generated, it will be sent electronically through your [SECURE] student e-mail.
Student With No Access to Electronic Devices
The Work Permit Office will work with students that do not have access to electronic devices to ensure that they have access to
obtain a Work Permit Application/Work Permit during Work Permit Office hours. If you require assistance, please call
(909)357-5490 ext. 56353 and leave a message and we will return your call.
Hours of Operation
Work Permit Office hours are Monday through Friday from 8:00 AM to 4:00pm. Students are to only call the work permit office
after 3:10pm when the school day is complete.
Work Permit Office E-mail: workpermits@fusd.net

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO
A partir de la primavera de 2021
Step One:

Debe enviar una solicitud a la Oficina de permisos de trabajo para recibir una Solicitud de permiso de trabajo B1-1. Recibirá la solicitud a
través de un correo electrónico [SEGURO] devuelto.

Step Two: Complete su información en la sección que se muestra

Step Three: Los padres o tutores legales deben completar la información

Step Four: Haga que su nuevo empleador complete la sección

Step Five: Deje la última sección en blanco. Una vez que la solicitud esté

a continuación. Proporcione una firma no digital.

del empleador como se muestra a continuación y proporcione una
firma no digital.

en la sección que se muestra a continuación.

completa y firmada por todas las partes, envíela a la Oficina de Permisos de
Trabajo al correo electrónico que se muestra a continuación. Puede escanear la
aplicación o tomar una foto; asegúrese de que toda la aplicación sea visible.

Step Six:

La Solicitud de Permiso de Trabajo B1-1 debe completarse y enviarse a través del correo electrónico [SEGURO] desde el cual se le envió la
solicitud para que se revise y se emita el permiso.

Presentación de la solicitud de permiso de trabajo
Envíe el formulario CDE B1-1 ÚNICAMENTE a través del correo electrónico [SEGURO] en el que se le envió la solicitud de permiso de
trabajo.
Revisión / aprobación de la solicitud de permiso de trabajo
El formulario CDE B1-1 será revisado y procesado por la Oficina de Permisos de Trabajo dentro de las 48 horas, de lunes a jueves de 8:00
a.m. a mediodía. Sin embargo, si la solicitud de permiso de trabajo no se completa correcta y completamente, habrá una demora en la emisión
de un permiso de trabajo.
Emission de permiso de trabajo
Una vez que se genera el permiso de trabajo, se enviará electrónicamente a través de su correo electrónico de estudiante [SEGURO].
Estudiante sin acceso a dispositivos electrónicos
La Oficina de Permisos de Trabajo trabajará con los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos electrónicos para asegurarse de que
tengan acceso para obtener una Solicitud de Permiso de Trabajo / Permiso de Trabajo durante el horario de la Oficina de Permisos de Trabajo.
Si necesita ayuda, llame al (909)357-5490 ext. 56353 y deje un mensaje y le devolveremos la llamada.

Horas de operacion
El horario de oficina de permisos de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a. M. A 4:00 p. M. Los estudiantes solo deben llamar
a la oficina de permisos de trabajo después de las 3:10 pm cuando termine el día escolar.
Correo electrónico de la oficina de permisos de trabajo: workpermits@fusd.net

