
Distrito Escolar de Sisters  

Forma de Permiso para Viajes Escolares 

Estimados Padres/Guardianes, Un viaje escolar se ha planeado para la clase de su estudiante como escrito abajo. 
Por favor de firmar y regresar la porción de abajo antes de la fecha anotada. 

Fecha Tiempo 

Lugar 

Asistencia de clases 

Costo del viaje 

Transportación 

Instrucciones Especiales 
(Arreglos de comida, regreso 
atrasado, código de vestir, 
voluntarios para manejar o 
de chaperón/a)  

Por favor regrese la forma del permiso antes: ___________________________ ______________________ 

(Recorte aquí y regrese esta porción a la maestra/o) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi estudiante (letra de molde) ________________________________NO ASISTIRA a este viaje escolar. 

Doy permiso para que mi estudiante asista el viaje escolar a  _________________________________________ 

Por favor de anotar la lista de alergias ____________________________________________________________ 
En caso de una emergencia en la que pueda ser necesario un tratamiento médico u hospitalización de mi hijo/a, después de que se haga lo posible por 
ponerse en contacto conmigo en los números de teléfono que aparecen más abajo, el padre o tutor legal que suscribe autorizo al Distrito Escolar de 
Sisters, a través de sus "agentes , para obtener los servicios médicos o de hospitalización del niño/a arriba mencionado ya que consideran necesarias y 
convenientes para la atención inmediata y el bienestar de dicho niño/a. Yo autorizó e instruyó  a cualquier médico u hospital para hacer los tratamientos 
médicos que crea necesarios y adecuados para la atención inmediata y el bienestar del niño/a arriba mencionado. El abajo firmante se compromete a 
pagar por el tratamiento médico y los gastos incurridos en nombre de ese niño/a. El Distrito Escolar de Sisters y sus "empleados / agentes no serán 
responsables de reclamos, juicios y costos incurridos como resultado de cualquier tratamiento médico, u hospitalización. 

Nombre de Padres/Guardián (letra de molde)___________________Teléfono_________________________ 
Firma de Padre/Guardian______________________________Fecha________________________________ 
Contacto de Emergencia (letra de molde)______________________________________________________ 
Numero de Contact Emergencia______________________________________________________________ 
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