
  

 

GLEN COVE CITY SCHOOL DISTRICT 
OFICINA DEL DIRECTOR   FORMULARIO DE PERMISO PARA PADRES PARA VIAJES DE ESTUDIO 

Querido padre: 

Este aviso es una solicitud de permiso de los padres para que su hijo participe en una excursión educativa patrocinada en 
Adventureland_______ ____. Para dar permiso para que su hijo participe en este viaje, firme el formulario de permiso que 
se encuentra en la parte inferior de esta notificación. Pídale a su hijo que se lo devuelva al maestro o al coordinador del 
viaje antes de la fecha solicitada. Guarde el resto de esta notificación como referencia. 

 

 Se han desarrollado un itinerario y expectativas y responsabilidades específicas de los estudiantes para cumplir con los 
objetivos educativos de este viaje. 

 

El itinerario de la excursión será el siguiente: Adventureland & lunch_________________.                             

Coordinador del viaje:6th, 7th & 8th grade teams____   Estudiantes de los grados :6,7 y 8________________. 

Día/Fecha de viaje: 19 de mayo de 2023_____.  Destino del viaje: Adventureland____________ 

Lugar de salida: Escuela Intermedia Finley_____. Hora de Salida Desde Allí: 2:00 pm______________. 

Hora de Salida de la Escuela: 9:00 am_approx________  Hora de Regreso a la Escuela: 2:00 pm approx_______ 
Estudiante Costo del Viaje: $60.00_________.  Costo Incluye: _Camiseta, transporte de admission y almuerzo__. 

Número de Estudiantes: _675_.     Grado:  ___6, 7 y 8______. 

             Número de acompañantes:_45__.         Hoja de permiso de los padres antes del:8 de mayo de 2023. 

• Se aplican todas las normas y reglamentos de la escuela. Las violaciones del Código de Conducta serán remitidas al 
Director o Subdirector. El comportamiento inapropiado del estudiante puede resultar en la suspensión de la participación en 
el viaje y la responsabilidad de los padres de recoger al estudiante. 

             • La tarjeta de contacto de emergencia rosa del estudiante está archivada en la oficina de salud. 
• Los padres notificarán a la Oficina de Salud de cualquier condición médica del estudiante 24 horas antes del viaje. 

 
CONTRATO-CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DURANTE SALIDAS DE CAMPO 

 

Este estudiante del Distrito Escolar de Glen Cove acepta los siguientes términos y condiciones de comportamiento 
relacionados con el viaje escolar planificado durante la noche: 

 

 • En ningún momento poseeré o usaré alcohol, drogas o productos de tabaco 
• En ningún momento participaré en actividades ilegales o inmorales, es decir, bares u otras instalaciones de 
entretenimiento destinadas a adultos. 

 • En ningún momento dejaré el grupo y la supervisión de los adultos a cargo 
 • En ningún momento incumpliré el toque de queda, incluso dejar mi habitación asignada después del toque  
 de queda (¡SOLO PARA VIAJES DE NOCHE!) 

Arrancar a continuacion y devolver con el pago 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Le doy a mi hijo ___________________________________ permiso para participar en la excursion 
a_Adventureland______________.  He leido y entiendo las condiciones establecidas y acepto cumplir con las 
responsabilidades de los padres con respect a la participacion de mi hiho en este viaje. 
 
____________________________  _______________        ____________________      __________________ 
         Firma de los padres        Telefono durante el dia    contacto de emergencia      Telefono de emergencia 

 

Encierre en un circulo el equipo de su hijo 
 

   6th     6th       7th      7th         8th          8th       6th, 7th or 8th 
Gerby  McGrath Durham Roberts Kocienda    Checola         Kalberer 

 
Encierre en un circulo el tamano de la camiseta de su hijo (tamano adulto) 

 

pequeno   medio              grande    x-grande   xx-grande 


