
Paso cuatro:  El nuevo empleador deberá completar 
la sección para el empleador, como se muestra en segui-
da y deberá firmar de manera no-digital. 

Paso cinco: Deje la última sección en blanco. Ya que la solicitud esté com-

pleta y firmada por todas las personas interesadas, envíela por correo electróni-
co a la Oficina de Permisos para Empleo al correo a continuación. La aplicación 
puede ser escaneada o fotografiada; asegúrese que toda la solicitud sea visible. 

  

 

Paso Tres:  Los padres o tutores legales deberán comple-

tar la información en la sección a continuación.  

 

Paso Uno:  Antes de que se otorgue un Permiso de Empleo, primero se debe obtener un empleo y completar la 
Solicitud B1-1 para Obtener un Permiso de Empleo utilizando el enlace  https://www.fusd.net/Page/589  e imprimir 
la Solicitud B1-1 para Obtener Permiso de Empleo. 

Paso Dos:  Llene la información en la sección a 
continuación. Firme de manera no-digital.  

 

Proceso para Solicitar Permiso de Empleo 
2020—2021 

workpermits@fusd.net 
909-357-5000 extension 56353 

Verificación de la Solicitud del Permiso de Empleo 
Se verificará el Formulario CDE B1-1 y se procesará por la Oficina de Permiso de Empleo dentro de 48 horas, lunes a 
viernes de 8:00am a 4:30pm.  

Estudiantes sin Acceso a Dispositivos Electrónicos 
La Oficina de Permisos de Empleo trabajará con aquellos estudiantes que no tengan acceso a dispositivos electróni-
cos para asegurar que tengan acceso a permisos de empleo durante las horas de Oficina de Permisos de Empleo. Si 
requiere asistencia, favor de llamar al (909) 357-5000 ext. 56353 y deje mensaje y le llamaremos.  

Autorización de Permiso de Empleo  
Una vez que el permiso sea autorizado y generado, el estudiante será contactado por la Oficina de Permiso de Em-
pleo cuando el permiso de empleo sea completado y enviado electrónicamente por la dirección de correo electróni-
co de la escuela del estudiante. Si es necesario, habrá comunicación adicional por medio de Microsoft Teams.  

Horarios de Servicio 

El horario de la Oficina de Permisos de Empleo es lunes a viernes de 8:00am a 4:30pm. Correo electrónico de la 
Oficina de Permisos de Empleo: workpermits@fusd.net  
Teléfono: 909-357-5000 ext. 56353 

mailto:workpermits@fusd.net

