Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (Escuela) ___________________________________ E 6153(c)(2)
Permiso del padre/madre/tutor y forma de notificación
Excursión/actividad voluntaria fuera del plantel de secundaria/preparatoria
Esta forma tiene varios propósitos:
1. Para informarle, como padre/madre/tutor de una excursión o actividad que se llevará a cabo fuera de la escuela.
2. Para asegurar su autorización permitiendo a su hijo/a participar en esta excursión/actividad.
3. Para informarle que si usted no desea que su hijo/a participe en esta actividad voluntaria, estará disponible una actividad
alternativa para obtener crédito.
Alumno/a________________________________________________________________________________ Grado __________________________________
Fecha de la excursión ____________________________ Hora de salida _____________________ Hora de regreso_______________________
Naturaleza de la excursión o actividad ________________________________________________________________________________________________
*Es esta una actividad acuática: Sí ☐No☐ Doy mi permiso a mi hijo/a para participar en una actividad acuática: Sí☐No☐
Destino ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Medio de transporte: Autobuses del Distrito _____________ Transporte comercial ___________ Otro ________________________________
Vehículo privado conducido por: Padre/madre _______ Maestro/a_______ Alumno ______ (Los alumnos no pueden transportar a
otros alumnos) La información del Seguro/Licencia de conducir de California deberá estar en el archivo de la escuela.
Ropa sugerida para los estudiantes __________________________________ Suministro de comida(s) _____________________________________
Miembro de la facultad/patrocinador _________________________________ Aprobación administrativa ___________________________________
Firma

Firma

He revisado y entiendo las condiciones de la excursión/actividad voluntaria fuera de la escuela descrita y doy mi aprobación
para que mi hijo/a participe. Si mi hijo/a se lesionara, el supervisor de la escuela tiene mi permiso para asegurar que reciba
tratamiento médico en el lugar de los hechos (se tendrá comunicación con el padre/tutor tan pronto como sea posible para
dirigirle y notificarle) y que seré responsable por el pago de servicios médicos prestados. Al firmar abajo, reconozco que la
Sección 35330 del Código de Educación establece que todas las personas que van a una excursión o un viaje de estudios, se
considera que renuncian a todo reclamo contra el Distrito o el Estado de California por lesión, accidente, enfermedad o muerte
ocurrida durante o por motivo del viaje o excursión.
MEDICAMENTOS:
1. Todos los medicamentos deben ser registrados en esta forma;
2. Todos los medicamentos deben ser guardados y distribuidos por el personal, excepto aquéllos que llevan consigo los
alumnos y que se les ha dado permiso;
3. Marque uno: ☐ no se requieren medicamentos o cuidados especiales en esta excursión o viaje de estudio;
☐ El/los medicamento/s será/n tomados por el alumno/a;
Nombre del medicamento o medicamentos y razón:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
*La descripción de cualquier problema médico especial debe ser adjuntado a esta forma

Firma de los maestros (si aplica)
___________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor

Fecha

(No firme hasta que el patrocinador haya firmado el frente)

Periodo

____________________________________________________________________

Domicilio
____________________________________________________________________________
Teléfono de casa
Teléfono celular

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Se espera que los alumnos viajando en el autobús de la escuela
para la actividad, regresen en el autobús. Cualquier cambio
de esta regla debe contar con la aprobación previa de los padres
y del maestro patrocinador.

4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
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7. ____________________________________________________________

