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CARTA DE PERMISO DEL PADRE / TUTOR  
(Programa de Mentor Virtual de CSUS / TUSD) 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 
             (Primero)             (Apellido)                  (Grado) 
    
Escuela: ________________________________   Correo Electrónico: ____________________________ 
 
Querido padre / tutor, 
 
Su hijo/a ha sido elegido/a para participar en el programa de tutoría virtual de CSU Stanislaus. En el programa, 
su hijo/a será emparejado/a con un estudiante de CSU Stanislaus. El mentor actuará como un modelo académico 
y una fuente de amistad y aliento. Esperamos que ser elegido para participar en el programa de mentores lo 
lleve a un mayor rendimiento académico, autoestima y preparación para la universidad / carrera para su hijo/a. 
 
Los mentores de CSUS han sido cuidadosamente seleccionados y aprobados por Seguridad Pública. 
Respetamos su papel como padre / tutor y lo alentamos a que se reúna en línea con el mentor y participe en el 
proceso de tutoría. 
 
Los mentores hablarán sobre el éxito académico, la preparación para la graduación, la obtención de experiencia 
laboral y la preparación para futuros objetivos universitarios y profesionales. Los mentores ayudan a los 
estudiantes a: 1) definir desafíos o metas personales; 2) determinar posibles soluciones y estrategias; y 3) 
identificar redes de personas que pueden ayudar y cómo pueden ayudar. 
 
Gracias por su tiempo. Esperamos que este programa sea de gran beneficio para todos los involucrados. 
 
Doy permiso para que mi hijo/a _________________________________ participe en el Programa de 
Mentoría Virtual de CSUS / TUSD. Entiendo el propósito de los esfuerzos de tutoría de la escuela y me 
reservo el derecho de retirar a mi hijo/a del programa en cualquier momento. Doy permiso para que los 
registros escolares de mi hijo se entreguen al mentor de CSUS / TUSD para apoyar mejor el logro de mi 
hijo/a. 
 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR:           
 
Fecha:         Teléfono:     
 
 

 
 
 

Gilbert Ogden 
Director 
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