TNT SBYSP
CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR SERVICIOS
El programa “TNT SBYSP“ es operado por el Hospital Universitario el cual ofrece servicios a los estudiantes
dentro de las Escuelas Vocacionales del Condado de Essex. Nuestra meta es conseguir que nuestros
jovenes finalizen sus studios, se graduen, sean empleados, y se encuentran fisica y mentalmente saludables.
ENTRE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA LOS SIGUIENTES SON OFRECIDOS:
* Programas educacionales de salud y referidos a centros locales de salud.
* Empleo para jovenes, desarrollo de destresas para obtener un empleo, etc.
* Consejeria Individual, grupo y familiar por o bajo la supervisión clínica de una consejera profesional
o trabajadora social con una licencia.
* Actividades recreativas, culturales, etc.
Los padres están invitados a participar en las actividades del programa. Nos respetar la confidencialidad de
los estudiantes si se solicita, estamos obligados por ley a notificar a los padres si su hija (o) es un peligro para
sí mismo o para otros. Muchas actividades ocurren después del horario escolar. Si usted tiene preguntas por
favor llámenos al (973) 412-2080. Visítenos en https://www.uhnj.org/sbysweb

Financiado por el NJ Department of Children and Families

Fecha ________________________________
Nombre del Estudiante___________________
Año de graduacion del escuela secundaria __________
Fecha de Nacimiento_______________
Escuela:

NEWARK TECH______

13TH ST. _______

Doy el programa permiso para usar fotografías de mi hijo(a) en publicaciones impresas, periódicos
o en los medios sociales. Sí _______ o No ______
Al firmar este documento, autorizo a mi hijo (a) para participar en los servicios y encuestas que
ofrece TNT SBYSP con la excepción de los siguientes servicios:
______________________________________________
______________________________________________
Nombre del padre o encargado __________________________FIRMA_________________________
Direccion: Calle y Apt. # ________________________________
Ciudad____________________Estado__________ Zona Postal_________
No. de tel. (HOGAR) ______________ (CELL)______________
Para recibir mensajes “TEXT ALERTS” de nuestras programas, diga el numero de cell aqui por
favor: ____________________________________________.
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