Permisos anuales 2021-222
Complete y devuelva este formulario a la oficina de la escuela.
Este formulario solo es válido para este año escolar.

Nombre del estudiante en imprenta:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre en imprenta:

Escuela:

TODOS LOS GRADOS:
Excursiones a pie: una excursión a pie es una actividad patrocinada por la escuela donde los maestros u otro personal de
la escuela llevan a un grupo de estudiantes, a pie, fuera del campus a una ubicación comunitaria dentro de las 10 cuadras
de la escuela y regresan allí durante el mismo día. Ejemplos de destinos pueden incluir: parques, senderos naturales,
bibliotecas, pistas de atletismo, centros comunitarios o de negocios a una distancia corta de la escuela. El director es
responsable de aprobar la solicitud de un maestro para realizar una excursión a pie. Para permitir flexibilidad, la escuela
les pregunta a los padres cada año si están dispuestos a dar permiso para que sus hijos participen en excursiones a pie
bajo la supervisión del maestro del salon de clase u otro personal de la escuela. Su permiso, si se otorga, se aplicará para
todo el año escolar.
Para todo otro tipo de excursión, la escuela proveerá a los padres una notificación y formulario de permiso antes de la
actividad y aprobación por escrito de parte de un padre será requerido antes de que el estudiante podrá participar.
SÍ, doy mi permiso para que mi estudiante participe en excursiones a pie.

NO, no doy mi permiso

SOLO DE CUARTO A OCTAVO GRADO:

(Omita esta sección si su estudiante está en el kínder al tercer grado, o en la preparatoria)
Películas PG y PG-13: en ocasiones, se pueden mostrar en los salones de clases películas clasificadas como PG y PG-13
relacionadas con los resultados de aprendizaje. Los estudiantes serán responsables de llevar a casa una nota que
identifique la película al menos dos días antes de la presentación. Los estudiantes que están excluidos de ver la película
realizarán una actividad alternativa. Los padres pueden solicitar ver las películas clasificadas como PG o PG-13 antes de
su presentación.
SÍ: PG: doy mi permiso para que mi estudiante vea películas clasificadas como PG.

NO: PG: no doy mi permiso

SÍ: PG-13: doy mi permiso para que mi estudiante vea películas.

NO: PG-13: no doy mi permiso

Firma del padre

Fecha

DEVOLVER A LA OFICINA DE LA ESCUELA
Oficina: registro en Synergy y archivo en el expediente acumulativo del estudiante
Office: Record in Synergy and file in student’s cumulative file
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