Las Escuelas del Condado de Ashe
Educación Profesional y Técnica
ACUERDO DE SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
(Incluyendo el uso de herramientas eléctricas/de energía y vehículos motorizados)

Nombre del estudiante

Nombre del curso

Año escolar

Plazo y período

Profersor/a de CTE

Escuela

El estudiante anterormente mencionado está matriculado en un curso de Educación Profesional y Técnica (CTE) ofrecido
por las escuelas del condado de Ashe. Como parte del proceso de instrucción y experiencia de aprendizaje él / ella va a
utilizar el equipo/herramientas (incluyendo equipo de energía y/o vehículos motorizados) y materiales, siempre y
cuando el padre(s)/ guardián(es) da el permiso escrito.
Al comienzo de cada curso, el professor de CTE proporcionará instrucción adecuada, incluyendo en el uso de los equipos
y materiales y los procedimientos correctos de seguridad antes de que se le permitirá al estudiante a utilizar cualquier
equipo y materiales. Cada maestro de CTE pondrá a prueba a todos los estudiantes en el uso seguro de los equipos y
materiales para la clase en la que él /ella está matriculado.
El estudiante debe asumir la responsabilidad de todas las prácticas de seguridad según lo establecido por el profesor.
Además, cada estudiante debe estar de acuerdo con lo siguiente:
1. Voy a seguir todas las reglas de seguridad para el curso y seguir las instrucciones del profesor.
2. Voy a comportarme de una manera adecuada, de acuerdo con las reglas del salón de clase.
3. Nunca utilizaré equipos o materiales sin tener primero el permiso expreso del profesor, y solamente si he pasado la
prueba de seguridad.
4. Nunca utilizaré equipos o materiales a menos que me han dado instrucción en sus usos.
5. Nunca entraré en cualquier área del taller/laboratorio sin el permiso la presencia del profesor.
6. Voy a informar inmediatamente al profersor de cualquier y de todos los accidentes o daños físicos.

He revisado este documento y entiendo que estoy plenamente obligado a todo su contenido. Además, entiendo que si
no sigo las instrucciones del profesor y las pautas de seguridad establecidas por el profesor en el salón de clase y en el
documento, puedo ser prohibido de usar los equipos de clase y materiales necesarios y podría afectar negativamente a
mi calificación en la clase .

Firma del estudiante: __________________________________________

Fecha: ___________________

Yo doy mi consentimiento/permiso para que el estudiante mencionado anteriormente pueda utilizar todos los equipos y
materiales necesarios para llevar a cabo los requisitos de este curso.

Firma del padre/ guardián: _____________________________________

Fecha: ____________________

