
 

 

 

Consentimiento para servicios de transición de  
pre-empleo para una Experiencia de Aprendizaje  

con Base en Empleo no pagado 
 

¿Qué es una experiencia de aprendizaje con base en empleo no pagado? 
Usted será ubicado en un trabajo con base en una experiencia de aprendizaje en el 
negocio o agencia nombrada abajo. Esto será para que usted pueda — 

• Darle a un estudiante la oportunidad de tener una experiencia de trabajo de la vida 
real; 

• Involucrar, motivar y aumentar el proceso de aprendizaje; 
• Evaluar las habilidades relevantes de trabajo adquiridas; 
• Incluir participación directa del empleador o de la comunidad para asegurar la fuerte 

participación del estudiante; 
• Proporcionarle a un estudiante la exploración de carrera. 

 
¿Será pagado?   No. 

• La ubicación de aprendizaje con base en empleo ofrece exploración, pero no tiene 
límites en la duración de la ubicación 

 
¿Cuáles son los términos y condiciones de esta experiencia de aprendizaje con 
base en empleo? 
Durante el tiempo en que usted esté en esta ubicación no pagado, usted está-— 
Cubierto por una póliza de seguro general a través del Estado de Nebraska durante la 
experience de aprendizaje basada en el trabajo. 
No es un empleado del Estado de Nebraska o del sitio de ubicación. 
No es elegible para Seguro de Desempleo del Estado de Nebraska o del sitio de 
ubicación. 
No tiene derecho a tomar vacaciones, baja por enfermedad ni otros beneficios del Estado de 
Nebraska o del sitio de ubicación. 
No tiene derecho a un trabajo cuando esta ubicación termine. 

 
Acepto tomar parte en esta experiencia de aprendizaje con base en empleo según los términos y 
condiciones identificados anteriormente. 

 
 
X ___________________  

Individuo 
 

 ________________________  
Fecha 

 
 
X ________________________ 

Representante Autorizado  
  

  _______________________ 
Fecha 

 
 
X  ________________________  

Nebraska VR Representative 
 

  _______________________  
Fecha 

 

 

 

Nombre del negocio o agencia  Dirección Ciudad 
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