DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE GAINESVILLE (GCSS)
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE
(Viaje en Autobús Escolar)

Yo / Nosotros, ___________________________________________________ somos los padres o tutores
legales de _________________________________________, estudiante en el Distrito Escolar de GCSS.
Por la presente, doy / damos permiso para que nuestro(s) hijo(s) participen en una excursión a
__________________, Georgia el dia ________ del mes de ____________, 20___ para el propósito de
________________________________________. Específicamente otorgamos permiso para que nuestros
estudiantes viajen en un autobús escolar conducido por un conductor de autobús empleado por el Distrito
GCSS. Aceptamos la participación de nuestro (s) hijo (s) en las actividades descritas anteriormente. No
conocemos restricciones a la capacidad de nuestros hijos para participar, excepto de la siguiente manera
____________________________________________________________________
___________________________________________________.
Entiendo / entendemos que mi(s) hijo(s) estarán sujetos en este viaje a todas las reglas disciplinarias del
Distrito y al Código Estudiantil de Conducta a la que están sujetos durante el día escolar. Además
entendemos que durante este viaje, nuestro (s) hijo (s) estará (n) sujeto (s) a la supervisión y dirección de
aquellos adultos que acompañen a los estudiantes de o en nombre del Distrito Escolar.
Entendemos que la Junta de Educación, sus funcionarios, empleados y agentes no tienen ni asumen
ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o lesiones del estudiante mencionado anteriormente como
resultado de que el estudiante participe en este viaje. Entendemos que a menos que hayamos comprado un
seguro escolar o tengamos un seguro personal que brinde cobertura por lesiones, pérdidas o daños en este
viaje.
Entiendo / entendemos que tenemos la responsabilidad de informar al personal apropiado del Distrito
sobre cualquier necesidad médica de mi / nuestro hijo (s) y autorizar al personal del Distrito u otros
acompañantes a realizar todas las acciones médicas que crean necesarias para mi / nuestro hijo (s) hasta el
momento en que podamos contactarnos.
He / Hemos leído completamente y entiendo completamente el contenido de este formulario.
__________________________________________
Fecha

___________________________________
Firma del padre/tutor

__________________________________________
Numero de Telefono de emergencia

___________________________________
Numero de telefono del hogar

NOTA: Algunos eventos pueden requerir una tarifa de admisión. (No aceptamos cheques personales para
excursiones, a ningún niño se le negará la participación en la excursión debido a la imposibilidad de pagar
la tarifa). El costo de esta excursión es de $____________.

	
  

