
FORMA DEL PERMISO PARA UNA EXCURSION CIENTIFICA AFUERA AL RANCHO 

JAMES/LAGO INGRAM 

___________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________  Fecha: ________________________ 

____________________ Director   302 ______ - __________________ 

 

Estimado Padre/Acudiente, 

Deseamos hacer que nuestra educación sea tan valerosa como posible. Las oportunidades para los 

estudiantes para adquirir un conocimiento de primera mano con los lugares y los objetos que están 

estudiando pueden ayudar en el valor de educación. Pedimos su cooperación y permiso para que su hijo 

asista a una excursión científica al Centro de Ciencias de Afuera en el Lago Ingram del IRSD (grados 4, 5, 

7, 8) y al Centro de Ciencias del Rancho James (grados 7 y 8 solamente) el _______________________ 

de ______________________________. 

Costo del estudiante: $0.00 *Favor de darle a su hijo/a un almuerzo embolsado para el día(s) 

Hora de Salida del Autobús: _____________  Hora del Regreso: _______________ 

Vestimento del Estudiante: Ropa cómoda para estar afuera con las trabillas del cinturón que es 

apropiada para la temperatura/el tiempo del día. 

Si su hijo/a requiere medicamento mientras está en la excursión o está muy alérgico a cualquier cosa, 

favor de comunicarse con la enfermera de la escuela antes de la fecha de la excursión. Para los grados 7 

y 8, esta visita al lago Ingram y al Rancho James provee unas oportunidades para el piragüismo. Todos 

los estudiantes estará dados unas salvavidas aprobadas por USGC para esta actividad y estarán 

supervisados por el personal de IRSD mientras usan las canoas en el agua. 

Aperturas/Cierres Retrasadas de la Escuela el Día de la Excursión 
Si la apertura de la es cuela está retrasada o tal vez está cerrada el día de la excursión lo siguiente aplicará: 

Retraso de la Escuela: Las excursiones, aunque programadas para una hora más temprana del día NO 

   EMPEZARAN HAST QUE ESTE ABIERTA LA ESCUELA OFICIALMENTE. Es para la  

   seguridad de los estudiantes y del personal. La hora del regreso a la escuela no  

   cambiará durante las aperturas retrasadas. 

Cierre de la Escuela: Las excursiones programadas estarán canceladas automáticamente cuando esté 

   cerrada la escuela el día de la excursión. 

 

Para que su  hijo/a vaya en la excursión, Usted tiene que llenar la forma del permiso incluida y 

devolvérsela a la escuela para el _______________. Favor de anotar si le pregunta que supervise, 

Usted tiene que mostrar una ID válida con foto. 

 

 

 



 

Corte aquí --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sí (Nombre del estudiante) ________________________________ tiene mi permiso para ir en la excursión al 

Centro de Ciencias Lago Ingram y al Rancho James (grados 7 y 8 solamente) el ________ de __________________. 

Entiendo que él/ella siempre estará bajo la supervisión de la escuela. 

No (Nombre del estudiante) ________________________________ no tiene mi permiso para ir en la excursión al 

Centro de Ciencias Lago Ingram y al Rancho James (grados 7 y 8 solamente) el ________ de __________________.  

 

Se da este permiso con mi entendimiento que mi hijo/a tiene que cumplir con todas las políticas del distrito y de la 

escuela durante el tiempo de la excursión. También entiendo los procedimientos para un retraso de la excursión o 

el cierre de la escuela. 

 

Firmado: ______________________________________________ Fecha: _____________________________ 

  Padre/acudiente 

 

Número de teléfono del padre/acudiente durante el día: _________________________________________ 

 

Por medio de firmar esta forma de permiso, específicamente reconozco que perdono al Distrito Escolar Indian 

River y al Cónsul de Educación de toda la responsabilidad, reclamos, daños financieros, demandas y los costos de 

un abogado que resultan de cualquier incidente durante esta excursión que pudo y puede resultar en la pérdida o 

la destrucción de la propiedad personal o en una lesión o la muerte de mi hijo.  

 

 


