
  ELS/MV 

 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 
  PROCEDIMIENTOS PARA PERMISO DE TRABAJO 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

RECOGE LA SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO:  

Verifica con el personal de tu escuela para que determine si eres elegible para un permiso de trabajo. El 
personal de tu escuela considerará: Promedio General de Calificación (GPA) de 2.0 o más alto y 
asistencia (sin problemas de asistencia; retardos en exceso, faltas sin justificación y/o faltas 
injustificadas) 

Si eres elegible, el personal de tu escuela te dará una solicitud para permiso de trabajo (CDE Form B1-1) el 
cual te permite que empieces a buscar un trabajo.  

 Completa en la solicitud la “Información del Menor” en la solicitud  
 Has que lo firme uno de tus padres de familia/tutor legal  

Lleva la solicitud de permiso de trabajo (CDE Form B1-1) a tu futuro empleador y pide que complete su 
sección. Asegúrate de que tus deberes laborales estén enlistados.  Si el formulario no está completo, no 
se expedirá el permiso de trabajo.  

Ten en mente que los menores de 18 años no pueden trabajar en ambientes declarados como 
arriesgados o peligrosos para los trabajadores jóvenes.  Consulta nuestro sitio web para una lista 
completa:  www.fusd.net.  

ENTREGA TU SOLICITUD: 

Tú o tus padres entregarán la solicitud de permiso de trabajo en la oficina del Distrito durante el horario 
mencionado abajo. Los estudiantes pueden venir a la oficina del Distrito fuera de su horario de 
clases. 

 

Oficina del Distrito Escolar de Fontana – 
Edificio 1 
9860 Citrus Avenue 
Teléfono: (909) 357-5000, Ext. 29277 
Horario:  8:00 AM – 4:00 PM 

 

Las solicitudes para 
permiso de trabajo (B1-1) 

se entregan el: 

Estará lista para recogerse 
después de clases el: 

Lunes y martes miércoles 

Miércoles y jueves viernes 

Viernes lunes 

 

RECOGE EL PERMISO DE TRABAJO YA COMPLETADO: 

El estudiante recogerá el permiso de trabajo durante un horario fuera de su horario de clases.  El 
estudiante debe estar presente porque él/ella debe firmar el permiso en la oficina del distrito.  Se 
requiere identificación con fotografía—Se aceptará la identificación de la escuela.  Por favor permite 
de 3-5 días hábiles para determinar elegibilidad y procesamiento.  

Nota:  Este permiso de trabajo, una vez procesado, expirará en agosto y debe ser renovado durante la primera semana de clases si 
el estudiante va a continuar trabajando en este establecimiento. Se supervisarán los registros de calificaciones y asistencia por el 
personal de la escuela. Si en cualquier momento estos artículos no cumplen con las normas para los permisos de trabajo establecidos 
por FUSD, el trabajo de permiso puede ser suspendido y/o cancelado. 
¡Lleva el permiso de trabajo a tu nuevo empleador y empieza a trabajar!  

http://www.fusd.net/
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