Distrito Escolar 25 de Arlington Heights ____________________________________________________________________________6:240-E4
Agosto 2016

Instrucción
Muestra – Autorización para Paseo Escolar
Los estudiantes de _________________________________harán un paseo a ___________________________________ en relación con la
unidad de estudio respecto a ___________________________________el día_________________________. El costo del paseo es de
$_______________ por estudiante.
Los estudiantes partirán desde _______________________________ a las______________ y regresarán aproximadamente a las _________
El transporte será en autobús________ o ________ otro_______________________________________________________
Los estudiantes deberán:

Traer almuerzo

Traer dinero para almuerzo

Tener ropa abrigada __ Otro___________________

Por favor, tenga en cuenta que puede pedir al Departamento de Alimentos y Nutrición del Distrito 25 un almuerzo para su hijo(a) para llevar a
cualquier paseo pagando $3.25. Existen dos opciones de almuerzo para llevar: pavita, jamón y queso en un pan hawaiano o un almuerzo
vegetariano con yogurt, queso en bastoncitos y galletas “goldfish” (de pescadito). Todos los almuerzos incluyen papitas, gajos de manzana,
zanahoritas y una cajita de jugo de 100% fruta.
El almuerzo debe pedirse con anticipación. Si pide un almuerzo, el dinero que envíe será depositado en la cuenta de alimentos del estudiante. El
costo del almuerzo será descontado de la cuenta del estudiante. Para ver la cuenta de alimentos de su hijo(a), visite www.mymealtime.com.
Por favor, firme la autorización y entréguela junto con el pago por el costo del paseo antes del_________________________________.
Haga
el cheque a nombre de: ___________________________________
Los paseos son una extensión del aprendizaje escolar y nuestro deseo es que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar. Si desea
consultar sobre ayuda financiera, comuníquese con la escuela.
Para tener en cuenta: Si el paseo no pudiera hacerse por circunstancias fuera de nuestro control (condiciones climáticas, problemas de
tránsito, etc.), es posible que igual se deba cobrar el costo del paseo en parte o en su totalidad.
******************************************************************************************************************
Mi hijo(a), _________________________________________________________, tiene permiso para asistir junto a su clase al paseo a
____________________________________________________________________________________________ el día______________________.
Soy consciente de lo que implica esta actividad y doy mi total consentimiento para que participe en ella. Adjunto $_______________ para cubrir
los costos del paseo.
Por favor, indique los medicamentos o problemas de salud que la persona a cargo del paseo deba tener en cuenta (agregue una
explicación en el reverso):
_________________________________________________________________________________________________________________
Siendo padre/madre/tutor(a) legal del(de la) menor nombrado(a) anteriormente, por la presente autorizo a que un(a) doctor(a) calificado(a) y
licenciado(a) dé atención médica de emergencia a mi hijo(a) si en su opinión dicha emergencia puede costarle la vida, causar desfiguramiento,
incapacidad física o molestia desproporcionada si no recibe tal atención. Otorgo esta autorización únicamente después que se haya hecho todo
intento posible por comunicarse conmigo.
En caso de emergencia, me pueden llamar al siguiente número: ________________________
Pediatra: ________________________________________________________________

Teléfono: _________________________

Otro contacto en caso de emergencia: _________________________________________

Teléfono: ________________________

Deseo pedir un almuerzo para llevar. (Marcar cual almuerzo prefiere.) Se descontarán $3.25 de la cuenta de alimentos del estudiante (a
menos que tenga almuerzo gratis o a precio reducido ($0.40).
__________ Pavita, jamón y queso en pan hawaiano

__________ Yogurt, queso en barrita y galletas “goldfish” (de pescadito)

Firma: __________________________________________________________________________ Fecha: __________________
Mi hijo(a) no asistirá a este paseo: Firma: ________________________________________ Fecha: __________________

