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ACUERDO SOBRE SEGURIDAD
¡Bienvenidos a la academia de verano CTE! Con la autorización del profesor, los alumnos pueden usar las
herramientas y los equipos disponibles para este programa. La concienciación de los alumnos en cuanto a
seguridad y el cumplimiento de las reglas correspondientes por parte de ellos son fundamentales para lograr un
ambiente seguro en el aula y en el laboratorio. Se imparte instrucción sobre el uso seguro de toda herramienta y
equipo. Entender y seguir las medidas de seguridad apropiadas ayudará a que su hijo aproveche las
oportunidades de aprendizaje que se le ofrezcan. Los alumnos no pueden usar las herramientas ni las
máquinas en las aulas sin esta carta general sobre seguridad debidamente firmada. Los alumnos deben
someterse a las siguientes reglas de seguridad:
1. Siempre usar protección para los ojos en el laboratorio
2. Quitarse o ajustarse la vestimenta holgada y remangarse las mangas por arriba del codo
3. Usar zapatos cerrados cuando estén en el laboratorio
4. Usar ropa de protección según lo especifique el profesor
5. Recogerse el cabello largo en una cola o, de ser necesario, ponerse un gorro
6. Quitarse las joyas según lo requieran las reglas de seguridad de las máquinas
7. Caminar con las herramientas que tienen filo o que son puntiagudas con la punta hacia abajo y alejadas de
uno mismo y de los demás
8. No usar el equipo a menos que sepan cómo funciona; pedirle ayuda al profesor si no están seguros
9. Colocar las herramientas y los materiales en el lugar correspondiente tan pronto terminen de usarlos
10. Seguir todas las reglas que aparecen indicadas en las herramientas, máquinas y zonas de seguridad
11. Solamente usar el equipo que el profesor haya indicado y autorizado
12. Reportar de inmediato al profesor la existencia de condiciones peligrosas, herramientas que no funcionen o
que no tengan filo
13. Reportar de inmediato al profesor todo accidente, independientemente de lo grave que sea
14. Evitar distraer o hablarles a los alumnos que están usando herramientas
15. Evitar correr, lanzar objetos, «jugar bruscamente» y hacer ruidos innecesarios en el laboratorio.

NOTA: CUALQUIER TIPO DE PELEA DARÁ LUGAR A QUE EL ALUMNO SEA EXPULSADO DEL CAMPAMENTO
DEBIDO A QUE EXISTEN HERRAMIENTAS EN EL AULA Y EN EL ÁREA DEL LABORATORIO. ¡TODA
HERRAMIENTA SERÁ CONSIDERADA UN ARMA! NO SE HARÁN REEMBOLSOS.

Por favor, devuelvan este formulario debidamente firmado el primer día del campamento. Los
alumnos que no tengan en su expediente el formulario firmado no podrán participar en ninguna
actividad que requiera medidas de seguridad.
LS-CTE-CSA Agreement Form

ACUERDO ALIMENTARIO
En algunas clases se les permitirá a los alumnos probar las artes culinarias. Este formulario es para informar a los
instructores de artes culinarias de la academia de verano CTE todas las inquietudes que tenga su hijo sobre
alimentos. Al firmar este formulario, ustedes autorizan a los profesores de artes culinarias a que se comuniquen con
ustedes en caso de que tengan alguna pregunta o inquietud relacionada con alergias o sensibilidad alimentarias.

Por favor, escriban en forma de lista todas las sustancias alimentarias que su hijo NO puede comer por razones
religiosas o de salud.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Los instructores usarán la información recibida para planificar los menús y disminuir todo posible incidente de
síntomas relacionados con alergias alimentarias. Desafortunadamente, no podemos garantizar que su hijo no
estará expuesto a alérgenos. Por favor, hablen con su hijo sobre alergias y aliéntenlo a que evite comer todo
alimento que pueda causarle una reacción alérgica.

Al firmar este formulario, ustedes otorgan autorización para que su hijo utilice en las aulas herramientas y equipo
que requieren medidas de seguridad. Su firma abajo indica que han revisado con su hijo las reglas culinarias y de
seguridad y que entienden que su hijo estará usando herramientas y máquinas que requieren medidas adicionales
de seguridad. Además, los profesores de artes culinarias pueden comunicarse con ustedes de existir alguna
pregunta o inquietud relacionada con alergias o sensibilidad alimentarias.

Nombre del alumno (POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA): __________________________________

Firma del alumno: __________________________________________________ Fecha: ____________________

Nombre del padre o madre o tutor legal (POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA): ___________________

Firma del padre/madre/tutor legal: ____________________________________ Fecha: _____________________

Número(s) de celular del padre/madre: ______________ Número(s) de teléfono del trabajo: _________________

Correo electrónico del padre/madre/tutor legal:______________________________________________________

Si tienen alguna pregunta, sírvanse comunicarse con la Sra. Beth Mehr, Especialista educacional del programa CTE,
enviando un correo electrónico (bgmehr@fcps.edu) o llamando por teléfono (571-423-4161).

