
El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara puede ayudar a las familias con el proceso de solicitud de un
permiso de trabajo de entretenimiento certificando que el estudiante tiene calificaciones satisfactorias,
asistencia y cumple con los requisitos de salud. Los estudiantes deben entonces presentar su solicitud de
permiso de trabajo de entretenimiento directamente a la División de Aplicación de Estándares Laborales de
CA, y es el estado de California el que emite el permiso de trabajo. Para obtener más información acerca de
los permisos de trabajo de CA Entertainment, por favor consulte:
https://www.dir.ca.gov/dlse/entertainment-work-permit.htm

Preguntas frecuentes

¿El distrito SBUSD seguirá
tramitando nuevas
solicitudes de permiso de
trabajo durante el período
de cierre de las escuelas y
el verano?

Sí. El distrito SBUSD tramitará solicitudes de permiso de trabajo durante el
año escolar 2020-2021 y durante el verano.

Permiso de trabajo emitido en las escuelas: Del 17 de agosto de 2020 al 5 de
junio de 2021

Permiso de trabajo emitido en la oficina del distrito: Del 6 de junio de 2021 al
13 de agosto de 2021

Los permisos de trabajo para el año escolar 2020-2021 expirarán el lunes, 30
de agosto de 2021.

¿Cómo se van a procesar
los nuevos permisos de
trabajo para el año escolar
2021-2022?

Para el año escolar 2021-2022, los permisos de trabajo se procesarán
durante las siguientes fechas:

Permisos de trabajo expedidos en las escuelas: Del 14 de agosto de 2021 al 3
de junio de 2022

Permisos de trabajo expedidos en la oficina del distrito escolar: Del 6 de junio
de 2022 al 15 de agosto de 2022

Los permisos de trabajo para el año escolar 2021-2022 expirarán el lunes, 29
de agosto de 2022.

¿Existen ciertos criterios
específicos que los
estudiantes deben cumplir
para obtener un permiso
de trabajo?

Sí. Solo los estudiantes de 12 años en adelante pueden recibir un permiso de
trabajo. Los estudiantes también deberán mantener un promedio (GPA) de 2.0
o superior (promedio de una “C”) usando un promedio ponderado. Si un
estudiante no cumple con los requisitos de elegibilidad, el estudiante deberá
comunicarse con su consejero(a) escolar y director(a) de su escuela de
asistencia para crear un plan de apoyo.

¿Hay un límite en la
cantidad de horas que los
estudiantes pueden
trabajar durante el año
escolar?

Sí.

12 - 13 años:
2 horas por día escolar y un máximo de 4 horas por semana. 7 a.m. - 7 p.m.,
excepto desde el 1 de junio hasta el Día del Trabajo, hasta las 9 p.m.

14 - 15 años:
3 horas por día escolar fuera del horario escolar; 8 horas en cualquier día no
escolar; 18 horas por semana; 7 a.m. - 7 p.m., excepto desde el 1 de junio

https://www.dir.ca.gov/dlse/entertainment-work-permit.htm

