
El patrocinador y el aprendiz cuyas firmas aparecen abajo están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los Estándares de Aprendizaje 
actualmente en efecto y registrados con el Concejo de Aprendizaje y Capacitación de Maryland (Maryland Apprenticeship and Training Council–MATC).
Además, el patrocinador se compromete a que el aprendiz recibirá igualdad de oportunidades en todas las fases del empleo y la capacitación, sin 
discriminación por razones de opinión o afiliación política o religiosa, estado civil, raza, color, credo, origen nacional, sexo o edad, a menos que el sexo 
o la edad constituyan una calificación ocupacional genuina o la discapacidad física o mental de una persona calificada con una discapacidad, conforme 
al Plan Estatal de Maryland para la Igualdad de Oportunidades de Empleo en el Aprendizaje y la Capacitación.
El aprendiz se compromete a ser diligente y fiel en el aprendizaje de la ocupación, conforme a los términos y condiciones establecidos en los Estándares 
de Aprendizaje registrados en MATC.
Este acuerdo puede ser terminado por cualquiera de las partes sin causa durante el período de prueba, presentando una notificación de terminación por 
escrito a MATC. Después del período de prueba, este Acuerdo puede ser terminado por una buena causa, con la debida notificación al aprendiz y una 
oportunidad razonable para una acción correctiva y con notificación por escrito al aprendiz y a MATC de la acción definitiva tomada.
Declaración de la ley de privacidad: La información solicitada en este documento se utiliza para fines estadísticos del programa de aprendizaje y de 
ningún modo puede ser revelada sin expreso permiso del aprendiz abajo firmante. Ley de Privacidad de 1974 (P.L. 93-579)

Escribir a máquina o en letra de molde (presentar cuatro copias (original +3))

Nombre del patrocinador Nombre del aprendiz

Dirección del patrocinador Dirección del aprendiz

Si el patrocinador es una asociación, nombre del empleador participante Fecha de nacimiento Número de Seguro Social 
(Social Security) Sexo

Ocupación Duración del período de prueba (horas) Estatus de veterano (marque uno)

o Era de Vietnam (15/8/64-6/7/75)

o Otro veterano

o No veterano

Nivel de educación (marque uno)

o Grado 8 o menos

o Grado 9 o más

o Grado 12 o más

Raza/grupo étnico (marque uno)
o Blanco (no hispano)
o Negro (no hispano)
o Hispano
o  Indígena americano o nativo 

de Alaska
o Asiático o isleño del Pacífico
o Información no disponible

o  Otro

Duración del aprendizaje (horas) Crédito por experiencia laboral (horas)

Instrucción relacionada por año (horas) Crédito por instrucción relacionada (horas)

Fecha de inicio del aprendizaje (M-D-A) Fecha prevista de finalización (M-D-A) Se pagará al aprendiz mientras asista a clase  o Sí o No

Desde la Escuela a la Formación de Aprendiz:  o Sí o No     Si la respuesta es Sí, indique el condado _____________________________________________

Horario salarial progresivo: La remuneración por hora de la persona de Journey en fecha_____/_____/______ era $____________.

1ro 1,000 HORAS _____%

2do 1,000 HORAS _____%

3ro 1,000 HORAS _____%

4to 1,000 HORAS _____%

5to 1,000 HORAS _____%

6to 1,000 HORAS _____%

7mo 1,000 HORAS _____%

8vo 1,000 HORAS _____%

9no 1,000 HORAS _____%

10mo 1,000 HORAS _____%

11o 1,000 HORAS _____%

12o 1,000 HORAS _____%

13o 1,000 HORAS _____%

14o 1,000 HORAS _____%

15o 1,000 HORAS _____%

16o 1,000 HORAS _____%

Firma del patrocinador: ________________________________________________________________________________________________

Firma del aprendiz: ____________________________________________________________________________________________________

Firma del padre/madre/guardián (si el aprendiz es menor de 18 años) _______________________________________________________

REGISTRADO EN EL CONCEJO DE APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN DE MARYLAND

Fecha de registro Firma y título del funcionario de MATC Número de MATC

ACUERDO DE APRENDIZAJE
Departamento de Trabajo, Licencias y Regulaciones  
(Department of Labor, Licensing and Regulation)

Concejo de Aprendizaje y Capacitación de Maryland  
(Maryland Apprenticeship and Training Council)
1100 N. Eutaw Street, Room 606, Baltimore, MD 21201

410-767-2246
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