
              
 

 

 
 

PERMISO DE VIAJE DE ESTUDIOS GENERAL 2020-2021 

 
Estimado Padre/Tutor: 

 

Los estudiantes en el Distrito Escolar Easton participaran en viajes de estudios como una parte del programa escolar 

a lo largo del año. 

 

Los viajes de estudios crecen del programa educacional y sirven para estimular y añadir el sentido y la profundidad 

al studio de aula.  Los viajes de estudios son una parte de nuestra trabajo regular de aula y sera en la misma 

supervisión cuidadosa que su niño tiene mientras en la escuela. 

 

De vez en cuando  los niños andaran para estos viajes; sin embargo, el transporte escolar sera usado cuando sea 

necesario para la distancia. 

 

Para hacer las viajes, y por si acaso pasa un accidente o un enfermedad ocurran, sera necesario tener su aprobación 

para los viajes y tratamiento médico, de ser requerido.  Usted puede expresar su aprobación por parte de la firma del 

recorte de la siguiente. 

 

Usted sera notificado antes de las viajes de estudios y sus objetivos especificos. 

 

Como padres, somos totalmente conscientes de la reponsabilidad adicional de estos viajes de campo y no cabe en el 

distrito de responsible para la respnsabilidad añadida. 

 

______________________________ tiene permiso para participar en todas las excursiones relacionadas con el 

programa escolar para el año escolar 2020-2021. 

 

Si se hace necesario que mi estudiante ir al medico durante el viaje de campo, la escueala Easton tiene mi permiso 

para autorizar la admistración y el rendimiento de todos los medicamentos necesarios y los tratamientos quirúrgicos 

y la administración, que a juicio del medico tratante que se considere necesario o conveniente. 

 

Yo entiendo que mi compañia de seguros y/o que yo misma estarán obligados a pagar las cuotas de acuerdo con las 

tarifas normales y los términos del médico tratante o institución  que asisten a mi hijo/a por un accidente o 

enfermedad que ocurre durante un viaje de estudios. 

 

______________________________________   

 ________________________________________  

Firma de Padre/Tutor         Fecha 

 

El acuerdo anterior es para la protección de su hijo en caso de que ocurra una emergencia durante un viaje de 

estudios, para que el tratamiento se puede obtener tan pronto como sea possible.  Es nuestra política para ponerse en 

contacto con los padres tan pronto como sea possible cuando se produce un accidente o enfermedad.  Por favor 

anote lo números de teléfono donde se le pueda localizer durante el día, y, si son diferetntes en el día de un viaje 

fuera de la ciudad de campo, por favor notifique al maestro. 

 

Casa: _________________________________ Trabajo: ___________________________ Móvil: 

__________________________ 
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