Carta de permiso de padres y guardianes
Danbury Schools and Business Collaborative (DSABC)
PROGRAMA DE MENTORES DE DSABC
Fecha:__________________
Queridos padres y guardianes:

Las Escuelas Públicas de Danbury han desarrollado una relación especial con muchos de los negocios y
corporativos de Danbury. Algunos de sus empleados, junto con otras personas de la comunidad, se han
hecho voluntarios para servir cómo mentores para alumnos seleccionados de manera especial.
Basándose en las recomendaciones o peticiones de un profesor, Director u otro personal administrativo
de la escuela, su hijo(a) ___________________________________ ha sido seleccionado(a) para trabajar
con uno de éstos voluntarios capacitados, en la escuela y durante una hora a la semana.
De inicio el alumno y el mentor se van a conocer hablando sobre los intereses que tienen los en común.
Con el tiempo, si las dos partes están de acuerdo, los mentores ayudarán a los alumnos con sus tareas
de otros proyectos escolares. Algunos mentores y alumnos jugarán juegos de mesa o en el parque
mientras se conocen. Son los mentores y los alumnos quienes deciden de qué manera interactúan
mejor. La mentoría está supervisada por personal de la escuela y se espera que los alumnos se
beneficien de ésta interacción uno a uno con otro adulto.
Su permiso es necesario para que su hijo(a) participe en en el programa de mentoría basado en la
escuela de DSABC. Por favor llene la forma de abajo y regrésemela de inmediato. Si tiene preguntas por
favor contácteme al ____________________________________.

Sinceramente,

Separe ésta forma y regrésela antes del;__________________________________
Por el presente doy permiso a mi hijo(a),___________________________, para que trabaje con un
mentor voluntario en el programa de DSABC. El programa de mentoría de DSABC se lleva a cabo en los
terrenos de la escuela durante las horas regulares de clases en las Escuelas Públicas de Danbury.
Fecha:______________________Firma del padre o guardián:___________________________________

