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Loudoun County Public Schools 
Educación Profesional y Técnica 

Reconocimiento del compromiso de seguridad, Acuerdo y Permiso de los padres 

 
Estimados estudiante y padre/madre/tutor: 

Loudoun County Public Schools (LCPS) se compromete a crear y mantener la seguridad de las clases, los laboratorios y los 
talleres del programa de Educación Profesional y Técnica (Career and Technical Education, CTE).  Los estudiantes del 
programa de Educación Profesional y Técnica de LCPS aprenderán a manejar de manera segura las herramientas eléctricas, la 
maquinaria y los equipos, así como a trabajar con diversas sustancias, materiales y productos químicos como parte de su 
experiencia en el laboratorio y el taller.   

Antes de permitirles que manejen por su cuenta los equipos, los estudiantes recibirán la enseñanza necesaria a través de 
conferencias, demostraciones, tareas de lectura y redacción, o videos en relación con los procedimientos de seguridad 
apropiados y el uso correcto de todas las herramientas y los equipos.  

Los estudiantes deben escuchar, seguir las instrucciones y asumir la responsabilidad de las prácticas seguras en todo 
momento.  Los padres deben reconocer que conocen los riesgos involucrados y otorgar un permiso firmado para que su hijo 
pueda participar.  Se requiere que cada estudiante y su padre/madre/tutor lean, revisen y confirmen la aceptación de las 
pautas y los procedimientos del Compromiso de seguridad del estudiante que figuran a continuación: 

Iniciales del 
estudiante 

Iniciales 
del 

padre/ 
madre/ 

tutor 

Pautas y procedimientos del Compromiso de seguridad del estudiante 

  1. Prometo acatar y cumplir todos los requisitos, las normas y los procedimientos de seguridad 
relativos a las áreas del aula, el laboratorio y el taller de CTE. 

  2. Prometo no usar ni manejar ninguna maquinaria o equipo en las áreas del laboratorio y el taller 
sin previa autorización del instructor. 

  3. No solicitaré permiso para usar o manejar ninguna maquinaria o equipo a menos que haya 
recibido la enseñanza correspondiente sobre su utilización, y haya obtenido una calificación del 
100 % en la prueba de seguridad para la maquinaria o el equipo. 

  4. No utilizaré ni manejaré ninguna maquinaria o equipo a menos que el maestro se encuentre en el 
laboratorio o en el taller supervisándome. 

  5. Informaré de inmediato al maestro de cualquier accidente o lesión que pueda ocurrir. 

  6. Sé que debo aprobar la prueba general de seguridad del taller y todas las pruebas sobre 
maquinarias y herramientas con una calificación del 100 % antes de comenzar en el laboratorio 
de materiales. 

  7. Según corresponda, prometo usar el equipo de protección personal (EPP) apropiado en las áreas 
de laboratorio y taller en todo momento. 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta): 

Firma del estudiante:                                                                                                                            Fecha: 

Reconocimiento de los riesgos y Permiso para la participación del estudiante  
otorgados por los padres 

Reconozco y entiendo los riesgos relacionados con la participación de mi hijo en las actividades de laboratorio y taller del 
programa de Educación Profesional y Técnica.  Por el presente otorgo el permiso y doy mi consentimiento para que mi hijo 
maneje todas las herramientas, las maquinarias y los equipos, y utilice las sustancias, los materiales y los productos químicos, 
según sea necesario, para cumplir con los requisitos del curso en el que está inscrito. 

Nombre del padre/la madre o del tutor (en letra de imprenta): 

Firma del padre/la madre o del tutor :                                                                                                                            Fecha: 

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a la seguridad en el aula, el taller o el laboratorio de educación técnica y 
profesional, comuníquese con el maestro de su hijo. 
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Información en caso de emergencia 

Nombre del estudiante________________________________________________________Edad__________ 

Dirección______________________________________________Teléfono _______________ 

¿Dónde se lo puede localizar durante las horas de clase? 

Nombre de la madre _____________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa_____________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________________ 

Nombre del padre_____________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa_____________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________________  

En caso de un accidente grave, si no lo podemos localizar, ¿a quién más podemos llamar? 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa_____________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________________ 

¿El/estudiante tiene algún impedimento que pueda suponer una preocupación en el taller? 

______________________________________________________________________________ 

¿El estudiante toma algún medicamento que pueda limitar las actividades o afectar la visión, la audición, el equilibrio u 
otros sentidos? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indique cualquier dirección de correo electrónico que pueda usar para comunicarme con usted sobre el progreso o las 
calificaciones del estudiante. 

_______________________________________________________________________________  


