
 
Programa de Aprendizaje Basado 

en el Trabajo CTE DEUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante Pasante de 

paquetes 
 
 

 

Nombre Intern: 

 

_________________________________________________ 
 

 

Este paquete deberá permanecer juntos. 
 

Usted es responsable de devolver el 

paquete completo con las firmas 

correspondientes al final de la 

primera semana. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Peoria no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad en la admisión a sus programas, servicios o actividades y proporciona igual acceso a los Boy 
Scouts y otros grupos juveniles designados. El Departamento de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
del Distrito Escolar Unificado de Peoria no discrimina en la inscripción o el acceso a cualquiera de los 
programas de CTE disponibles, tales como Negocios, Marketing y Gestión, Sistemas de Comunicación e 
Información, Sistemas Ambientales y de Agricultura, Servicios de Salud, Servicios y Recursos, y Sistemas 
Industriales, de Manufactura e Ingeniería. Para obtener más información sobre los prerrequisitos del 
programa, consulte la Guía de descripción del curso aquí. La falta de habilidades en el idioma inglés no 
será una barrera para la admisión o participación en las actividades y programas del distrito. El Distrito 
Escolar Unificado de Peoria tampoco discrimina en sus prácticas de contratación o empleo. La siguiente 
persona ha sido designada para manejar las consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: 
Kelly Glass 
Sección 504 / Coordinador del Título II de la ADA 
6330 W. Thunderbird Road, Glendale, Arizona 85306 
623-486-6068 



Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Plan de estudios del programa / Consentimiento de los Padres 

 

 

~ ~ Descripción del curso  
El Programa de Prácticas Profesionales DEUP CTE es un análisis en profundidad, obra basada programa de aprendizaje 
con 135 horas de experiencia en un área de la carrera de su interés. El curso es de 18 semanas de duración y es un valor de 
un crédito. Cada estudiante recibirá en su clase de proyectos y dos evaluaciones de mentores durante el semestre que refleje 
su grado y se dará crédito al finalizar el curso con la evaluación del curso. Se recomienda que cada alumno traiga una una 
pulgada carpeta de 3 anillos con tapa frontal claro para el primer día de clase para mantener como una lista de la carrera de 
trabajo. 
 

~ ~ Las Reglas de Clase  
Nadie tiene el derecho de interferir con el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás. Todas las reglas y políticas 
manual de la escuela serán aplicadas en clase. Usted es responsable de que propio trabajo y sus propias acciones. Los 
estudiantes pueden perder crédito en la clase por ausencias excesivas durante el semestre, independientemente de si o no 
las ausencias se verifican. 
 

~ ~ Expectativas del estudiante  
Los estudiantes asistirán a clase, trabajar con diligencia en proyectos y tareas y participar activamente en las discusiones de 
clase. Los estudiantes entreguen su trabajo a sus archivos de personal para su calificación. Los estudiantes se notifique a la 
maestra con antelación de días que se perdieron debido a las actividades extracurriculares por lo que las tareas se pueden 
obtener con antelación. Los estudiantes participarán activamente en una experiencia de aprendizaje de prácticas todo el 
semestre para cumplir con el requisito de 135 horas. Si el estudiante cumple con los requisitos antes del final del semestre, 
todavía están obligados a participar en la discreción del coordinador. Los estudiantes deben mantener un promedio de C 
(70%) de todas las clases para permanecer en el programa. 
 

~ Maquillaje ~ Trabajo  
Recuperar el trabajo puede realizarse de conformidad con las normas del manual y las políticas del distrito. Es su 
responsabilidad de obtener el trabajo de recuperación. 
 

~ ~ Transporte  
El transporte hacia y desde el lugar de prácticas será la única responsabilidad del estudiante. Tenga en cuenta y completar 
el transporte del vehículo privado formulario de consentimiento paterno en línea. 
 

 

Clasificación de Política y pesos 
 

Política:             Pesos para la CTE prácticas:  

UN 90% -100% 20% cheques alineados para la comprensión: Todo en su clase 

segu

ndo 80% -89%  proyectos y tareas, la valoración personal, la carrera 

do 70% -79%  ensayo de la investigación, 

re 60% -69% 60% 

evaluaciones y proyectos importantes: Mentor evaluaciones, 

ensayos, 

   
entrevista simulada, programa / prácticas sitio de papeleo, la 

observación, 



   horas de desarrollo de liderazgo. 

F 

Por debajo 

del 60% 20% Tarea de evaluación:  La producción de una amplia 

   Carrera profesional ePortafolio 



 

~ ~ Las unidades de estudio 
 
Un Módulo de aprendizaje:  

Plan de carrera 
Investigación de carrera, evaluación personal  

Módulo de aprendizaje Dos:  
Comunicaciones de negocios 
Carta de presentación, curriculum vitae, solicitud, Carta de seguimiento, carta de agradecimiento  
Desarrollo del curriculum vitae  
La evaluación de habilidades de la entrevista 
Investigación del entrevistador / Negocios, Juegos de rol, Participar en una entrevista, evaluar las 
habilidades de entrevista  

Módulo de aprendizaje Tres:  
Experiencia de pasantia 
Las habilidades aprendidas, Entrevistas colega, estándares de desarrollo, ePortfolio profesional, la 
reflexión 

 

Formulario de consentimiento del vehículo privado 
 
Nosotros / Doy mi permiso para que mi hijo, ___________________________________________________, a: 
 

_____ conducir su / su vehículo particular de la escuela secundaria  
_____ conducir a sí mismo / ella misma y otros pasantes de la escuela secundaria 
_____ montar con otros internos de la escuela secundaria 

 
Yo entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Peoria # 11 y Administración DEUP no asume ninguna 
responsabilidad cuando un estudiante viaja en un vehículo privado. 
 

Por favor Nota: La divulgación a ser las iniciales de Padres y Estudiante en 
 
 
____ ____ y LANZAMIENTO / Horario flexible: Tenga en cuenta que durante el tiempo de prácticas del estudiante, no 
van a estar en clase. Algunos estudiantes completar sus horas de prácticas durante su tiempo de clase y otros completarán 
sus horas después de la escuela y / o los fines de semana. Este horario horario flexible significa que el estudiante se dará a 
conocer y no debe estar en el plantel. 
 

 
Estudiante  Fecha 

    

Estudiante (letra de 

imprenta)  Fecha 

    

Tutor  Fecha 

   



Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 

Intern E-mail: ___________________________________________________________ 



Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Acuerdo de confidencialidad 

 
Yo entiendo que es posible tener acceso a la información confidencial del paciente / cliente y la información 
confidencial sobre los negocios y financieros intereses de mi empleador (referido como “socio comercial” en el 
presente Acuerdo). Yo entiendo que la información confidencial está protegida en todas sus formas, tales como 
programas informáticos registros escritos y correspondencia, las comunicaciones orales, y y aplicaciones. 

 
Estoy de acuerdo en cumplir con todas las políticas y procedimientos asociados de negocios existentes y 
futuras para proteger la confidencialidad de la información confidencial. Estoy de acuerdo en no usar, copiar, 
tomar notas respecto, eliminar, liberación, o revelar información confidencial, a menos que sea permitido por 
la política socio de negocios. 

 
Estoy de acuerdo en no compartir o divulgar cualquier código de autenticación o dispositivo, contraseña, 
tarjeta de acceso o tarjeta de identificación a cualquier otra persona, y estoy de acuerdo de no utilizar o liberar 
código de autenticación o dispositivo, contraseña, tarjeta de acceso o tarjeta de identificación de otra persona 
cualquiera. Estoy de acuerdo en no permitir que ninguna otra persona tenga acceso a los sistemas de 
información del interlocutor comercial bajo mi código de autenticación o dispositivo, contraseña, tarjeta de 
acceso o tarjeta de identificación. Estoy de acuerdo en notificar al administrador apropiado de inmediato si 
me doy cuenta de que otra persona tiene acceso a mi código de autenticación o dispositivo, contraseña, tarjeta 
de acceso o tarjeta de identificación, o de otra manera tiene acceso no autorizado al sistema o registros de 
información del socio de negocios. 

 
Estoy de acuerdo que mis obligaciones bajo este Acuerdo continúan después de mi empleo o mi 
tiempo como voluntario / extremos de los empleados / Intern. 

 
Estoy de acuerdo en que, en caso de que no cumpla alguna disposición de este Acuerdo, el socio de negocios 
tiene derecho a reprenderme o de suspender o terminar mi empleo o voluntario de estado con o sin previo aviso 
a discreción del socio de negocios, y que puedo ser objeto de sanciones o responsabilidades bajo las leyes 
estatales o federales. Estoy de acuerdo en que, si el socio de negocios prevalece en cualquier acción para hacer 
cumplir este Acuerdo, el Business Partner tendrá derecho a recoger sus gastos, incluyendo los honorarios 
razonables de abogados y costas judiciales. 
 
_______________________________________________  
Nombre de prácticas sitio de la empresa - Business Partner 
 

 

Estudiante Fecha 

  

Estudiante (letra de imprenta) Fecha 

 

Si es menor de 18 años de edad, también se requiere una firma del padre o tutor. 
 
 
 
 
Tutor Fecha 



  

Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 



Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Cartera electrónica de Exención de lanzamiento 

 

Propósito: 

 
En los últimos meses, nuestro Programa de Prácticas ha visto y reconocido la necesidad de avanzar en el uso 
de las tecnologías Web 2.0 en el aula. Por lo tanto, la autorización y el permiso de nuestro distrito, ahora 
tenemos la oportunidad de utilizar una herramienta en línea para los estudiantes para desarrollar, publicar y 
compartir una cartera en línea. 

 
Aquí está la página web vamos a utilizar:  www.visualcv.com 

 

Este sitio le otorgan a los estudiantes de prácticas la oportunidad de crear un portafolio electrónico en línea 
sobre Visual CV como parte de una evaluación culminante. Los estudiantes poblar Visual CV con los datos 
personales necesarios para la solicitud y obtención de empleo y / o experiencias prácticas. Los estudiantes 
proteger estos datos con un nombre de usuario y contraseña. Los estudiantes conceder acceso a los empleadores 
potenciales y profesor de prácticas (y sus padres si así lo solicita) mediante la distribución de acceso a través de 
correo electrónico. 

 
Al marcar la casilla correspondiente y firmar abajo, entiendo que mi hijo va a crear, revisar y requisitos de 
información y de cartera mensaje personal a un programa de portafolio electrónico en línea usando Visual CV. 

 
Si no se concede el permiso, el estudiante tendrá la opporunity para construir una cartera copia impresa 
utilizando una carpeta de 3 anillos. 
 


Doy mi permiso hijo / hija a utilizar www.visualcv.com en la escuela. 


No doy mi permiso hijo / hija a utilizar www.visualcv.com en la escuela. 

 
Estudiante en el Alumno Fecha 

  

Estudiante-Learner (Nombre) Fecha 

  

Tutor Fecha 

  

Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 



 

 

 

Cuenta Linkedin Renuncia de lanzamiento 

 

 

 

Propósito:  

 
En los últimos meses, nuestro Programa de Prácticas ha visto y reconocido la necesidad de avanzar en el uso 
de las tecnologías Web 2.0 en el aula. Por lo tanto, la autorización y el permiso de nuestro distrito, ahora 
tenemos la oportunidad de utilizar una herramienta en línea para los estudiantes para desarrollar, publicar y 
compartir una cartera en línea. 

 
Aquí está la página web vamos a utilizar:  students.linkedin.com 

 
Este sitio le otorgan a los estudiantes de prácticas la oportunidad de crear un portafolio electrónico en línea 
usando Linkedin como parte de su clase de prácticas. Los estudiantes llenar su cuenta de Linkedin con los datos 
personales necesarios para la solicitud y obtención de empleo, experiencias prácticas y redes con otras personas 
con los mismos intereses de la carrera. Los estudiantes proteger estos datos con un nombre de usuario y 
contraseña. Los estudiantes pueden conceder acceso a los empleadores potenciales, profesores y padres de 
prácticas, si así lo solicita. 

 
Al marcar la casilla correspondiente y firmar abajo, entiendo que mi hijo va a crear, revisar y requisitos de 
información y de cartera mensaje personal a un programa de portafolio electrónico en línea utilizando 
Linkedin. 

 
Si no se concede el permiso, el estudiante tendrá la oportunidad de construir una cartera copia impresa 
utilizando una carpeta de 3 anillos. 
 


Doy mi permiso hijo / hija a utilizar students.linkedin.com en la escuela. 


No doy mi permiso hijo / hija a utilizar students.linkedin.com en la escuela. 

 
Estudiante en el Alumno Fecha 

  

Estudiante-Learner (Nombre) Fecha 

  

Tutor Fecha 

  

Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 

https://students.linkedin.com/
https://students.linkedin.com/
https://students.linkedin.com/


 

 

Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Responsabilidad y Divulgación fotográfico 

 

 

Nombre del 

estudiante: ___________________________________  _ _______ Años: _________ 
       

Dirección: ___________________________________   __________________ 

Ciudad: __________  __________________  Estado: _________ 

Cremallera: 

__________ 
 
Padre / tutor Teléfono: ________________________________ Email: ______________________________ 
 
 
En consideración del Distrito Escolar Unificado de Peoria acuerdo a fotografiar o yo y en consideración de la 
utilización de las instalaciones y servicios proporcionados a mí por el Distrito Escolar Unificado de Peoria 
entrevistar, los suscritos, tanto individualmente como en nombre de la del suscrito hijos, cónyuges, heredera y 
representantes legales, por este medio: 

1. Consentimiento para el uso y liberar al Distrito Escolar Unificado de Peoria el uso de mi nombre y mi 
imagen, (participante) ya sea en todavía, películas, o cinta de vídeo, mi fotografía y / u otra 
reproducción de mí o de mi propiedad, incluyendo mi voz y funciones, con o sin mi nombre, para 
cualquier editorial, promoción, negocio comercial o cualquier otro propósito. Distrito Escolar Unificado 
de Peoria podrá ejercer sus derechos en la forma que estime conveniente para sus producciones, para la 
publicidad y para otros fines. Tengo la intención para el Distrito Escolar Unificado de Peoria a confiar 
en este comunicado y entiendo que es irrevocable; y 

 

2. Está de acuerdo en liberar, no demandar, y para compensar y mantener a Peoria inofensivos distrito 
escolar unificado para, de y contra cualquier y todas las lesiones, reclamos, demandas, daños, acciones, 
causas de acción, juicio o fallo de cualquier tipo o naturaleza ( incluyendo honorarios de abogados y 
otros costos en la defensa de cualquier reclamación o demanda) traído por mí o en mi nombre como 
consecuencia de las pérdidas, daños o lesiones a las personas o bienes derivados de o de cualquier 
manera relacionada con cualquier la acción, la inacción o participación en cualquier vídeo o 
producciones fotográficas del Distrito Escolar Unificado de Peoria.  

 
El suscrito acepta además que el Distrito Escolar Unificado Peoria puede utilizar o hacer que se usan, estos 
artículos por cualquier y todas las emisiones, publicaciones o reproducciones, sin limitación ni reserva o 
cualquier cuota. 
 

 

Estudiante Fecha 

  

Estudiante (letra de imprenta) Fecha 

  

Tutor Fecha 



  

Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 

 

  



Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Formulario de Información del Estudiante 

 

 

Nombre del estudiante: 

___________________________ ___________________________ __________________ 

 

(Últi

mo)   

(Prime

ro)       (Medio) 

Dirección:  _______________   ___   ____    _______ 

 (# Y Calle)      

(Ciuda

d)     

(Código 

postal) 

Teléfono de casa #:  ________  

Teléfono 

móvil #:      ____________ 

Email personal:   __________________   __________________ 

Escuela E-Mail:  ___________________ ________________ ______ 

Nombre completo de 

la madre:   __     

de la madre # 

Trabajo:     

del padre: Nombre 

completo:        

del padre # 

Trabajo:     

Correo electrónico de 

los padres: ________________________________________________________________________ 
 
 

Horario de clase 

 

Por favor, escriba en su agenda para este semestre. Indique su maestro y número de habitación. 
 
 
 
 

Clase 
 

Profesor ____________ Habitación #  
     

Clase      

Profesor ____________ Habitación #  
     

Clase      

Profesor ____________ Habitación #  
     



Clase      

Profesor ____________ 

Habitaci

ón #    



Peoria Unified School District # 11 

Aprendizaje basado en el trabajo  
Valle Escuelas Seguros carta de reconocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al firmar, usted reconoce que ha leído y comprendido la posición del distrito en el seguro correspondiente a su estudiante. 
 

 
Estudiante Fecha 

  

Estudiante (letra de imprenta) Fecha 

  

Tutor Fecha 

  

Padre / tutor (letra de imprenta) Fecha 
 

 
Educación Profesional y Técnica 

 



Firma (madre / tutor)  

 FECHA 

Imprimir Nombre 

Teléfono de contacto   

Firma del alumno   

 FECHA 

Imprimir Nombre  

Imprimir Nombre 

Firma (padre / tutor)  

 FECHA 

Teléfono de contacto 

 

Asunción de riesgos y la responsabilidad 

ACEPTACIÓN DE RIESGO y Liberación de Responsabilidad 

_____________________________  tiene mi permiso para participar en un curso en los siguientes programas: AFJROTC, Ciencia Agricultura, 

Biotecnología, Gestión de Césped Deportivo / manejo de viveros, Mantenimiento de Computadoras, Media Productions, Redes, Programación I: 

diseño de juegos, Programación II: AP La programación, tecnologías de automoción, Tecnologías de construcción, ingeniería, soldadura, ayuda 

médicos, Medicina deportiva, enfermería, artes culinarias, Diseño y comercialización, Educación Profesiones, Educación Infantil, la ciencia del 

fuego, Leyes y Seguridad Pública, contabilidad, Administración, Servicios financieros, Deportes Sociedad y marketing Hospitalidad , vida de la 

tecnología Carreras, soldadura (círculo donde corresponda PROGRAMA) 

Todos los programas CTE DEUP hacen hincapié en la seguridad, laboratorios lugar de trabajo simulado, y el aprendizaje práctico. Los estudiantes 

serán instruidos sobre los procedimientos de trabajo seguros, y se requiere que todas las medidas de seguridad que deben seguirse en todo 

momento. El equipo de seguridad se proporciona y debe ser utilizado por todos los estudiantes. 

Los estudiantes operan activamente equipos potencialmente peligrosos en estas clases como parte del programa de instrucción, durante el tiempo 

de permanencia en el laboratorio después de la escuela, y durante las actividades del club de estudiantes no relacionados. Siempre existe la 

posibilidad de lesiones si el equipo se utiliza de forma inadecuada. 

Se espera que los padres a participar activamente en la asistencia a los instructores con la seguridad de sus estudiantes. Si su hijo / tutelado es en 

cualquier medicación o afectado por una condición médica que pueda afectar a su / su actuación, el instructor debe ser notificado. 

En el caso de un accidente, se llamará a la enfermera de la escuela y se siguió el protocolo de emergencia. Si usted no tiene seguro de salud, es muy 

recomendable que usted compra la cobertura médica para su hijo / tutelado. seguro contra accidentes se ofrece a través de un proveedor de 3 ª 

parte que se monta en:http://www.kandkinsurance.com. Dado que los estudiantes en las experiencias de los no-pago del lugar de trabajo de 

aprendizaje no se consideran empleados y relación empleador / empleado no existe, los estudiantes deben proporcionar su propio seguro médico 

y de accidentes. El transporte hacia y desde el lugar de la experiencia del lugar de trabajo de aprendizaje es la responsabilidad del estudiante. Los 

arreglos de transporte deben cumplir con la aprobación de los padres y la administración escolar. Los padres o guardianes asumirán la 

responsabilidad de la conducción y la seguridad del estudiante desde el momento de salir de la escuela hasta que informar al puesto de trabajo y 

desde el momento de dejar el trabajo hasta la llegada a casa. 

Los estudiantes que participan activamente no durante la clase o que presentan problemas con el comportamiento son un riesgo para la seguridad. 

El incumplimiento de los procedimientos de seguridad de laboratorio y / o operar el equipo de manera segura puede resultar en la pérdida de 

crédito y / o eliminación de la clase. 

He leído cuidadosamente este acuerdo y entender completamente los riesgos, y por este medio acuerdo en permitir que mi hijo / protegido para 

participar en este curso. A cambio de los beneficios obtenidos por la participación de mi hijo / pupilo en este supuesto, yo estoy de acuerdo, en la 

medida en que lo permita la ley, para mantener Peoria inofensivos Distrito Escolar, sus oficiales, empleados o voluntarios Unificado de y contra 

cualquier reclamo, daño o responsabilidad por lesiones, muerte o daños a la propiedad personal que surja de, o en relación con la participación de 

mi hijo / pupilo en este curso. 

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

http://www.kandkinsurance.com/sites/K12Voluntary/Pages/Home.aspx


 

 

 

 

 

Trabajo del Acuerdo de Formación Aprendizaje Basado 

 

Nombre del estudiante en el Alumno  ______________________________________________________  

Fecha de nacimiento  ____________________________  _________________________  Años  _______  

Dirección de envio  ____________________________________  Teléfono de casa  _________________  

Ciudad  __________________________  Código postal  ______  Teléfono móvil  ___________________  

Email  ___________________________  __________________  ________________________________  

Business Partner empleador-Mentor __  __________________  ________________________________  

Business Partner de la empresa _______  __________________  ________________________________  

Socio de Negocios Teléfono __________  __________________ Correo electrónico _________________  

Para el programa de aprendizaje basado en el trabajo sea plenamente eficaz, es indispensable acatar ciertas reglas y 

regulaciones. El estudiante, su padre / madre / tutor, el profesor-coordinador y el Business Partner empleador-Mentor 

debe estar de acuerdo para cumplir con las siguientes responsabilidades. 

 

Estudiante en el Alumno reconoce que las experiencias de aprendizaje basado en el trabajo contribuirán a / sus objetivos 

su carrera y está de acuerdo a lo siguiente: 

1. Entiende que no hay lugar de trabajo garantizada o asignado. 
2. Acepta la responsabilidad de proporcionar transporte hacia y desde el lugar de trabajo.  
3. Cumplir con las normas, reglamentos, políticas y procedimientos del lugar de trabajo, la Peoria unificada Distrito 

escolarY el programa de aprendizaje de trabajo basado. 
4. Entiende que una vez que una posición es aceptada, el compromiso se ha hecho para el Business Partner 

empleador-Mentor. Se espera que el alumno-alumno estará en el socio comercial de la empresa para la longitud 
del aprendizaje basado en el trabajo. 

5. Responsable de estar en el lugar de trabajo todos los días programados en el tiempo señalado. 
6. Siga las instrucciones del socio de negocios del empleador / Mentor. 
7. No hacer nada intencionalmente para alterar la rutina normal del lugar de trabajo. 

Por favor marque uno: Clínico    Educacion cooperativa      Prácticas (CTE, FTA, etc.) 

Otro:    

 



8. confidencialidad ejercicio y respeto con respecto a la información adquirida en el socio comercial de la empresa y 
de los asociados de negocios con respecto al programa de aprendizaje basado en el trabajo, el profesor-
coordinador, o estudiante-aprendiz. 

9. Sea puntual y exacta en la realización de todas las tareas, formularios e informes necesarios para el programa de 
trabajo basado en el aprendizaje, el profesor-coordinador, y el socio de negocios del empleador-Mentor. 

10. Está de acuerdo para demostrar cortesía, una actitud de cooperación, vestimenta adecuada, y la voluntad de 
aprender. Comportamiento de lo contrario puede conducir a la expulsión del programa de trabajo basado 
Aprendizaje y / o el socio comercial de la empresa. 

11. Entiende que cualquier abuso de confianza, profesionalismo o un comportamiento ético (es decir, cualquier 
evidencia de la falta de honradez con el dinero, mercancía, tiempo o esfuerzo) puede resultar en la expulsión del 
programa de trabajo basado Aprendizaje y / o el lugar de trabajo. 

12. Está de acuerdo para comunicarse con el socio de negocios del empleador-Mentor y el Profesor-Coordinador en 
todo momento. 

El padre / tutor está de acuerdo con: 

1. Comprometerse a apoyar al estudiante, socio de negocios del empleador / Mentor, y programa de aprendizaje 
basado en el trabajo. 

2. La participación del alumno-alumno en el programa de aprendizaje basado en el trabajo y estimular al alumno-
alumno para llevar a cabo eficazmente funciones y responsabilidades tanto en el aula y en el centro de formación. 

3. En contacto con el profesor-coordinador en relación con todas las preguntas / preocupaciones relacionadas con 
la experiencia socio comercial Mentor. 

 

El socio de negocios del empleador-Mentor está de acuerdo con: 

1. Acatar federales, estatales y reglamentos locales en materia de empleo, tareas de trabajo y las disposiciones de 
un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

2. Entender y cumplir el Trabajo Infantil Leyes (DOL 579.50 subparte E) con respecto a las ocupaciones en particular 
para el empleo de menores entre las edades de 16 y 18 de la orden de edad, y las excepciones a la orden de 
trabajo no agrícola. 

3. El trabajo del alumno-alumno en la ocupación declarada particularmente peligrosos deben ser incidental a la 
formación y el trabajo serán intermitente y por períodos cortos de tiempo, y bajo la supervisión directa y cerca de 
una persona cualificada y con experiencia. 

4. Proporcionar pautas de seguridad generales aplicables al entorno de trabajo. 
5. La comprensión de la situación del estudiante mientras que en la formación será la de estudiante-estudiante; Sin 

embargo, las normas de trabajo que se espera del alumno-alumno serán los mismos que se espera de otros 
trabajadores que comienzan. 

6. Funcionar como un centro de formación y como empleador-tutor como se le asignará al alumno-alumno. Este 
empleador-tutor se le permitirá tiempo para trabajar con el alumno-alumno para que este aprendizaje basado en 
el trabajo será una experiencia educativa viable. 

7. Proporcionar una variedad de experiencias relacionadas para el alumno-alumno consistente con su carrera / 
competencia laboral. 

8. Siga el plan de formación (un calendario de experiencias de trabajo organizados y progresivos) a realizar en el 
centro de formación. 

9. Entender que una vez que una posición es aceptada, el compromiso se ha hecho para el alumno-alumno. Se espera 
que el alumno-alumno estará en el socio de negocios de la empresa durante la duración del aprendizaje basado 
en el trabajo a menos que surja una situación grave o se han hecho arreglos previos. 

10. Ejercer la confidencialidad en lo que se refiere a la información adquirida durante el programa de aprendizaje 
basado en el trabajo.  

11. Ayudar en la evaluación del alumno-alumno. 
12. En contacto con el profesor-coordinador si surgen problemas relacionados con el alumno-alumno. 
13. Trabajar con el maestro-coordinador de llegar a un acuerdo mutuo para transferir o retirar el estudiante-

estudiante cuando él / ella considere este tipo de acciones que estar en el mejor interés de los interesados. 
 



Profesor-coordinador está de acuerdo con: 

1. Asegúrese de que la inscripción del alumno-alumno está en una carrera aprobada por el estado y el Programa de 
Aprendizaje de Educación Técnica trabajo basado. 

2. Proporcionar clases relacionadas, incluyendo la instrucción de seguridad (especialmente para las ocupaciones 
peligrosas), y tomar disposiciones para el alumno-alumno para recibir instrucción adicional puesto de trabajo de 
preparación. 

3. Periódicamente observar al estudiante-estudiante en el trabajo y para visitar con el Business Partner empleador-
Mentor con el fin de ayudar en el desarrollo del alumno-alumno. 

4. Consulte con el Business Partner empleador-Mentor en la evaluación del alumno-alumno. 
 

Al firmar a continuación cada una de las partes acepta los términos de este acuerdo y las normas, reglamentos y 

disposiciones del programa de aprendizaje basado en el trabajo. El incumplimiento de este acuerdo en su totalidad o en 

parte, puede dar lugar a la destitución del estudiante del programa de aprendizaje basado en el trabajo, medidas 

disciplinarias, posible error de rumbo y / o pérdida de crédito. 

    

Estudiante en el Alumno Fecha Tutor Fecha 
 
    

Business Partner empleador-Mentor Fecha Profesor-coordinador Fecha 
 

Original: Profesor-Coordinador; Copias a: Estudiante en el alumno, padre / tutor, Business Partner de empleador-Mentor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Profesional y Técnica (CTE) prácticas Plan de entrenamiento 
 
 

Estudiante en el Alumno Nombre: 
 
Business Partner empleador-Mentor: 
 
Business Partner de la empresa: 
 
Profesor-coordinador: 
 
Objetivo del estudiante en el alumno de la carrera: Para obtener una experiencia CTE prácticas en el campo de mi programa de CTE. 
 
 
Programa de estudio CTE: 
 
 
Cursos del Programa CTE completos y fechas de inscripción: 

  

  

  

 
Cursos del Programa CTE en Progreso y Fechas de Inscripción: 

  

  

 
Antes de alcanzar los estándares del programa CTE: (adjunto) 
 
las normas del programa CTE que han de evaluarse en el lugar de trabajo: (adjunto) 
 
Propósito del Plan de Formación: 
El Plan de Formación es un acuerdo para la guía entre el Business Partner empleador-Mentor, el estudiante-estudiante y profesor-
coordinador como la progresión específica de habilidades para ser obtenida por el estudiante en el alumno en el centro de 
formación de la conclusión del CTE prácticas experiencia. Las normas del Estado de mínimos (incluidas las normas del lugar de 
trabajo del Estado y las normas estatales programa CTE) enumerados han de abordarse de acuerdo con el plan acordado 



entrenamiento. meta de la carrera del estudiante será utilizado como el foco para el desarrollo del plan de formación. controles de 
progreso se llevaron a cabo trimestralmente.  
 
  



 
 

Normas del Programa CTE 
 

meta Fecha fecha 
Alcanzado 

Iniciales de 
Mentor 

    

    

    

    

    

    

Seleccionar los seis estándares del programa CTE que mejor se relacionan con sus responsabilidades de prácticas. 
 

Objetivos Business Partner de Mentor en el empleador 
(Objetivos pueden incluir funciones u objetivos específicos del trabajo) 

meta Fecha fecha 
Alcanzado 

Iniciales de 
Mentor 

Leer filosofía de la empresa y / o declaración de misión    

Siga las políticas y procedimientos de la empresa, incluyendo la asistencia  
(¿A quién contacto cuando tengo que perder?) 

   

Cumplir con los estándares de seguridad de la compañía    

Describir jerarquía de la empresa    

Aprender contratación de la empresa y proceso de promoción    

    

    

    

 Identificarse con su mentor al menos otros tres objetivos. 
 

Objetivos de aprendizaje del estudiante 
(Objetivos incluirán conjuntos de habilidades que conducen a la meta de la carrera) 

meta Fecha fecha 
Alcanzado 

Iniciales de 
Mentor 

Obtener una experiencia CTE prácticas en mi elección de carrera    

Completar las horas requeridas para mi experiencia CTE prácticas    

Identificar los siguientes pasos en mi plan de carrera    

Recibe una carta de recomendación de mi empleador / tutor    

    

    

    

Identificar al menos otros tres objetivos 
 
El socio de negocios del empleador-Mentor lleva la responsabilidad de cumplir con todas las leyes federales y estatales aplicables. El CTE experiencia en práctica de 
no interfiera con la escolarización de los menores de edad o con su salud y bienestar. 
 
He recibido y leído una copia de mis responsabilidades y cumpliré con ellas: 

 
Business Partner empleador-Mentor:                              Fecha: 
 
Estudiante en el alumno:                 Fecha: 
 
Profesor-coordinador:                Fecha: 
 
Proyecto Asesor Área                                                          Fecha: 

Normas habilidades de empleo del lugar de trabajo 
 

meta 
Fecha 

fecha 
Alcanzado 

Iniciales 
de 

Mentor 

Comunicación compleja - Emplea habilidades de comunicación complejas de una manera que se suma a la 
productividad de la organización 

   

Colaboración - Colabora, en persona y virtualmente, para completar las tareas dirigidas a objetivos de la 
organización. 

   

El pensamiento y la Innovación - Se integra experiencia en conocimientos y habilidades técnicas con las 
estrategias de razonamiento y pensamiento para crear, innovar y encontrar soluciones  

   

profesionalismo - Lleva a cabo uno mismo de una manera profesional adecuada a las expectativas de la 
organización 

   

Iniciativa y autonomía - iniciativa de ejercicios y autodirección    

La competencia entre las generaciones Cross-Cultural - Interactúa eficazmente con diferentes culturas y 
generaciones para lograr la misión de la organización, las metas y objetivos 

   

Cultura organizacional - funciones de manera eficaz dentro de una cultura organizacional     

Prácticas legales y éticos - Observa las leyes, normas y prácticas éticas    

Prácticas financieras - Se aplica el conocimiento de las finanzas de la rentabilidad y la viabilidad de la 
organización  

   



 

 
 
 
 

Acuerdo trabajar aprendizaje basado en proyectos 
 
 

Programa Escuela Distrito # 11CTE prácticas Unificado de Peoria 

Aprendizaje Basado en Proyectos trabajar 

ACUERDO 

 
 
Fecha ____________________________ 
 
Nombre del estudiante __________________________________________Date de nacimiento Edad _______________ 

____________ 

Dirección de envio____________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular ___________________________ E-mail ______________________________________________________ 

Área del proyecto:______________________________________________________________________________________ 

Localización del 

proyecto___________________________________________________________________________________  

Área del Proyecto Asesor Nombre _________________________ Correo electrónico 

___________________________________________ 

Un trabajo basado Proyecto de Aprendizaje es un proyecto completado mundo real en el sitio en la propiedad 
Unificado Peoria. Este proyecto será supervisado y dirigido por un Área del Proyecto Mentor. 

Para el aprendizaje basado en proyectos trabajo sea plenamente eficaz, es indispensable acatar ciertas reglas y 
regulaciones. El estudiante, su padre / madre / tutor, el profesor-coordinador y el Área del Proyecto Asesor-Mentor, y 
su socio debe comprometerse a cumplir con las siguientes responsabilidades. 
 
Estudiante reconoce que las experiencias de aprendizaje basado en el trabajo contribuirán a / sus objetivos su carrera 
y está de acuerdo a lo siguiente: 
13. Entiende que no hay lugar de trabajo garantizada o asignado. 
14. Acepta la responsabilidad de proporcionar transporte hacia y desde el lugar de trabajo.  
15. Acata las normas, reglamentos, políticas y procedimientos del lugar de trabajo, el Distrito Escolar Unificado de 

Peoria, y el Programa de Aprendizaje de trabajo basado. 
16. Entiende que una vez que una posición es aceptada, el compromiso se ha hecho para el Área del Proyecto 

Asesor -Mentora. Se espera que el alumno-alumno estará en el lugar del proyecto para la duración del trabajo 
basado en el compromiso de aprendizaje. 

17. Responsable de estar en el lugar de trabajo todos los días programados en el tiempo señalado. 
18. Siga las instrucciones del Área del Proyecto Asesor / Mentor. 
19. No hacer nada intencionalmente para alterar la rutina normal del lugar de trabajo. 
20. confidencialidad ejercicio y respeto con respecto a la información obtenida durante el Proyecto de Aprendizaje 

de trabajo basado. 
21. Está de acuerdo para demostrar cortesía, una actitud de cooperación, vestimenta adecuada, y la voluntad de 

aprender. Comportamiento de lo contrario puede conducir a la expulsión del programa de aprendizaje basado 
en el trabajo. 

22. Entiende que cualquier abuso de confianza, profesionalismo o un comportamiento ético (es decir, cualquier 
evidencia de la falta de honradez con el dinero, mercancía, tiempo o esfuerzo) puede resultar en la expulsión 
del programa de aprendizaje basado en el trabajo. 

23. Está de acuerdo para comunicarse con el Proyecto del Área Asesor -Mentora y el Maestro-Coordinador en todo 
momento. 



 
Tutor entiende y reconoce lo siguiente:  
 
Mi hijo desea participar en el Programa de Aprendizaje Basado en la Escuela Trabajo del Distrito Unificado de Peoria. 
Sé que existen riesgos laborales inherentes a la participación de mi hijo. Aunque una ocurrencia rara, reconozco la 
posibilidad de que mi niño puede sufrir una lesión como resultado de la participación en este programa. Estoy de 
acuerdo en aceptar estos riesgos, como condición para la participación de mi hijo en este programa. 
 
Además, entiendo que las notificaciones de las condiciones pre-existentes que pueden crear un riesgo adicional para que mi hijo se 
desglosan a continuación a todas las partes que suscriben el presente formulario. Mi hijo: 

 NO tiene una condición preexistente que pueda crear un riesgo adicional para él / ella. 
 

tiene una condición (s) _____________________________ que crea un riesgo adicional para él / ella. Entiendo que, a causa de su 
/ su estado, los riesgos especiales para mi hijo son:     

Entiendo estas preocupaciones y de acuerdo en seguir todas las instrucciones y recomendaciones del médico de mi hijo. También 
entiendo que soy responsable de cualquier cobertura de seguro para mi hijo durante su / su participación en este programa. 
 
El padre / tutor también está de acuerdo a: 

4. Comprometerse a apoyar al estudiante, socio de negocios del empleador / Mentor, y programa de aprendizaje basado en el 
trabajo. 

5. La participación del alumno-alumno en el programa de aprendizaje basado en el trabajo y estimular al alumno-alumno para 
llevar a cabo eficazmente funciones y responsabilidades tanto en el aula y en el centro de formación. 

6. En contacto con el profesor-coordinador en relación con todas las preguntas / preocupaciones relacionadas con la 
experiencia socio comercial Mentor. 

 
El Asesor de Proyecto Área (Mentor) y socio de negocios está de acuerdo con: 
14. Acatar federales, estatales y reglamentos locales en materia de empleo, tareas de trabajo y las disposiciones de un 

empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
15. Entender y cumplir el Trabajo Infantil Leyes (DOL 579.50 subparte E) con respecto a las ocupaciones en particular para el 

empleo de menores entre las edades de 16 y 18 de la orden de edad, y las excepciones a la orden de trabajo no agrícola. 
16. El trabajo del alumno-alumno en la ocupación declarada particularmente peligrosos deben ser incidental a la formación y el 

trabajo serán intermitente y por períodos cortos de tiempo, y bajo la supervisión directa y cerca de una persona cualificada 
y con experiencia. 

17. Proporcionar pautas de seguridad generales aplicables al entorno de trabajo. 
18. La comprensión de la situación del estudiante mientras que en la formación será la de estudiante-estudiante; Sin embargo, 

las normas de trabajo que se espera del alumno-alumno serán los mismos que se espera de otros trabajadores que 
comienzan. 

19. Funcionar como un centro de formación y como empleador-tutor como se le asignará al alumno-alumno. Este empleador-
tutor se le permitirá tiempo para trabajar con el alumno-alumno para que este aprendizaje basado en el trabajo será una 
experiencia educativa viable. 

20. Proporcionar una variedad de experiencias relacionadas para el alumno-alumno consistente con su carrera / competencia 
laboral. 

21. Siga el plan de formación (un calendario de experiencias de trabajo organizados y progresivos) para ser realizado en el 
sitio. 

22. Entender que una vez que una posición es aceptada, el compromiso se ha hecho para el alumno-alumno. Se espera que el 
alumno-alumno estará en el socio de negocios de la empresa durante la duración del trabajo basado en el compromiso de 
aprendizaje a menos que surja una situación grave o se han hecho arreglos previos. 

23. Ejercer la confidencialidad en lo que se refiere a la información adquirida durante el programa de aprendizaje basado en el 
trabajo.  Ayudar en la evaluación del alumno-alumno. 

25. En contacto con el profesor-coordinador si surgen problemas relacionados con el alumno-alumno. 
26. Trabajar con el maestro-coordinador de llegar a un acuerdo mutuo para transferir o retirar el estudiante-estudiante cuando 

él / ella considere este tipo de acciones que estar en el mejor interés de los interesados. 
 
Profesor-coordinador está de acuerdo con: 

5. Asegúrese de que la inscripción del alumno-alumno está en una carrera aprobada por el estado y el Programa de 
Aprendizaje de Educación Técnica trabajo basado. 

6. Proporcionar clases relacionadas, incluyendo la instrucción de seguridad (especialmente para las ocupaciones peligrosas), y 
tomar disposiciones para el alumno-alumno para recibir instrucción adicional puesto de trabajo de preparación. 

7. Periódicamente observar al estudiante-estudiante en el trabajo y para visitar con el Business Partner empleador-Mentor con 
el fin de ayudar en el desarrollo del alumno-alumno. 

8. Consulte con el Business Partner empleador-Mentor en la evaluación del alumno-alumno. 
 

 
 
    
Nombre del estudiante Fecha Tutor Fecha 
 
 



    
Proyecto Asesor Área (Mentor Nombre) Fecha Profesor-coordinador Fecha 
 
 
 
   

Socio de negocios                                        Fecha  

 

 

Peoria Unified School District 

Asignación trabajar aprendizaje basado en proyectos 

Nombre del estudiante:   Identificación del Estudiante#  
 

Proyecto Asesor Área:   Profesor de prácticas:  
 

Socio de negocios: 
 

 

 

Descripción y objetivos del proyecto 
Dar una breve descripción del proyecto con el propósito, los resultados y la línea de tiempo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Al firmar a continuación cada una de las partes acepta los términos de este acuerdo y las normas, reglamentos y 
disposiciones del programa de aprendizaje basado en el trabajo. El incumplimiento de este acuerdo en su totalidad o 
en parte, puede dar lugar a la destitución del estudiante del programa de aprendizaje basado en el trabajo, medidas 
disciplinarias, posible error de rumbo y / o pérdida de crédito. 

 
................................................................
... 

................................................................

... 



Firma del alumno: Firma de los padres: 
 

 
................................................................
... 
Área del Proyecto asesor Firma: 
 

 
................................................................
... 
Firma de prácticas Maestro: 

 
................................................................
... 
Business Partner de la firma: 

 
................................................................
... 
Campus Firma del administrador: 

 
 
El Distrito Escolar Unificado de Peoria no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en 
la admisión a sus programas, servicios o actividades y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles designados. El Departamento de Educación Profesional y Técnica (CTE) del Distrito Escolar Unificado de 
Peoria no discrimina en la inscripción o el acceso a cualquiera de los programas de CTE disponibles, tales como 
Negocios, Marketing y Gestión, Sistemas de Comunicación e Información, Sistemas Ambientales y de Agricultura, 
Servicios de Salud, Servicios y Recursos, y Sistemas Industriales, de Manufactura e Ingeniería. Para obtener más 
información sobre los prerrequisitos del programa, consulte la Guía de descripción del curso aquí. La falta de habilidades 
en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en las actividades y programas del distrito. El 
Distrito Escolar Unificado de Peoria tampoco discrimina en sus prácticas de contratación o empleo. La siguiente persona 
ha sido designada para manejar las consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: 
Kelly Glass 
Sección 504 / Coordinador del Título II de la ADA 
6330 W. Thunderbird Road, Glendale, Arizona 85306 
623-486-6068 
 
 
 
 


