
 Es�mado padre/guardian: 

 El Distrito Burlington County Special Services  ("BCSSSD") es un si�o de capacitación para estudiantes 
 universitarios, estudiantes de posgrado y doctorado que cursan �tulos en Educación Especial y Servicios 
 Relacionados. Campos en pasantes que pueden seguir experiencia profesional en BCSSSD incluyen, entre 
 otros, Ocupacional Terapia, Fisioterapia, Arteterapia, Logopedia, Enfermería Escolar, Trabajo Social, 
 Orientación y Enseñanza.  Los estudiantes en prác�cas proporcionarán los nombres de sus supervisores 
 de colegios / universidades a todos los estudiantes de BCSSSD y personal.  Los supervisores pueden ser 
 contactados al Oficina de Child Equipo de Estudio y Servicios Relacionados del BCSSSD . 

 Todos los miembros del personal cer�ficado y los estudiantes en prác�cas se adhieren a estrictos 
 estándares de confidencialidad de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva Jersey. La confidencialidad 
 será mantenida por personal cer�ficado y pasantes con respecto a cualquier información que su hijo 
 divulgue en la sesión, su progreso y los registros de los estudiantes.   En el mejor interés de su hijo y en 
 un esfuerzo por proporcionar servicios excepcionales, el maestro de su hijo y / o los terapeutas pueden 
 compar�r información con otros miembros del personal cer�ficados para consulta y / o  propósitos de 
 supervisión. 

 Por favor firme a con�nuación y regrese al maestro de su hijo de manera oportuna, indicando uno de los 
 siguientes. 

 Si �ene alguna pregunta o le gustaría discu�r este programa con más detalle, por favor póngase en 
 contacto conmigo directamente. Gracias por su �empo y apoyo. 

 Sincereamente, 

 Dr. Bobbie Downs 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 _  ____Sí.  He l  eído y en�endo completamente la información contenida en este formulario. Por la 
 presente doy permiso al personal cer�ficado (incluidos los pasantes) para par�cipar en la instrucción y / 
 o terapia con mi hijo 

 Nombre del padre/guardian (por favor imprima): _____________________________________________ 

 Firma: ________________________________________________  Fecha _________________________ 

 Maestro de aula del estudiante: ___________________________________________________________ 

 _____  No  .  No doy permiso para que mi hijo se reúna con pasantes de estudiantes universitarios / 
 universitarios. 

                                          Nombre del estudiante :
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