
Need a Work Permit this summer? 
 

All students under 18 must have a work permit for 
each new employer!  Applications are available in 
the SVHS College & Career Center and we will be 
open for work permits the following hours: 
 

● June 10th-30th:  SVHS CCC open 8:00-9:00 am & 
2:00-4:00 pm 

 
● July 1st-12th:  Turn in permit applications at 

summer school office (Creekside) 8:00 am-3:00 pm 
 

● July 15th-30th:  Closed (no work permits available) 
 

● July 31st-Aug 16th:  SVHS CCC open 
8:00am-4:00pm 

 
Still looking for a summer job??  Check out the 
College & Career Center page on the SVHS 
website!  There are still lots of employers looking 
for employees! 
 
**Note:  All 2018-19 work permits expire when school starts 
and must be renewed by Aug. 26th! 



¿Necesitan un permiso para trabajar 
este verano? 

  
Todos los estudiantes menores de 18 años de edad deben 
tener un permiso para trabajar para cada empleador nuevo. 
Las solicitudes están disponibles en el Centro Vocacional y 
Universitario de SVHS y nosotros estaremos abiertos para dar 
los permisos para trabajar en los horarios siguientes:  
  
●   10 – 30 de junio : el Centro Vocacional y Universitario de 
SVHS estará abierto de 8:00-9:00 am y 2:00-4:00 pm 
  
●   1 – 12 de julio: Entreguen las solicitudes de permiso en la 
oficina de las clases de verano (Creekside) 8:00 am-3:00 pm 
  
●   15 – 30 de julio: Cerrado (no permisos de trabajo 
disponibles) 
  
●   31 de julio – 16 de agosto: el Centro Vocacional y 
Universitario de SVHS estará abierto de 8:00am-4:00pm 
  
¿Todavía están buscando un trabajo de verano? Visiten la página 
del Centro Vocacional y Universitario en el sitio web de SVHS. 
Todavía hay muchos empleadores que están buscando empleados. 
  
**Nota: Todos los permisos de trabajo del 2018-19 expiran cuando 
empiezan las clases y deben ser renovados para el 26 de agosto.  


