
ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE PLAINVILLE 
PERMISO PARA VIAJES ESCOLARES Y TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

  
MAESTROS complete lo siguiente por favor: 
  
Nombre del Maestro _____________________________________Escuela_______________________________________ 
  
Destino del Viaje: _______________________________________ Fecha del viaje _________________________________ 
  
Los padres / tutores complete lo siguiente por favor: 
  
Nombre del estudiante ________________________________  Grado ___________ Teléfono de casa: __________________ 
Padre / tutor ______________________ Tel. del Trabajo (       ) __________________ Tel. celular # (     ) _________________ 
Padre / tutor ______________________ Tel. del Trabajo (       ) __________________ Tel. celular # (     ) _________________ 
Contacto de emergencia -Nombre: __________________ # Tel.  (      ) ____________ Tel. Celular # (      ) _________________ 
(además de los padres) 
  

INFORMACIÓN DE SALUD / TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 
  

Información sobre el seguro de salud: Nombre del seguro: ______________________ ID #: ____________________________ 
  
Medicamento (s) necesario durante el viaje escolar: ____________________________________________________________ 
                                                              Por favor escriba “Ninguno” si su hijo no está tomando ningún medicamento 
  
NOTA:  Si su hijo está necesita medicamentos durante el día escolar, y va a necesitar medicamentos durante el viaje 
escolar, usted, el padre / tutor debe comunicarse con la enfermera de la escuela dos semanas antes de la fecha del viaje y 
tres semanas antes si es un viaje de varios días para hacer los arreglos para la administración del medicamento(s). 
  
Alergias conocidas: (alimentación, medio ambiente, la medicación) _________________________________________ 
                                                                                   Por favor escriba “Ninguna” si su hijo no tiene algún tipo de alergia 
  
Asma -_______________ Sí _______________ No 
  
Tratamiento / Instrucciones especiales: 
___________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________ 

 
● Voy a mantener indemne a la escuela, sus agentes, directores, empleados, profesores y funcionarios de la escuela por 

cualquier responsabilidad financiera o de obligación que mi hijo incurra personalmente, o lesión o daño a la persona o 
propiedad de otros, que mi hijo cause o contribuya a durante su participación en este viaje.  

● Yo entiendo que mi hijo es responsable de ejercer precaución y sentido común en todo momento para evitar lesiones.  
● En caso de una emergencia médica, por la presente autorizo a los chaperones  para seleccionar un médico o un hospital 

y asegurar el tratamiento adecuado para mi hijo/a. 
● Por la presente libero al distrito escolar de cualquier responsabilidad por daños o pérdida de propiedad personal de mi 

hijo. 
● Deben / eventos nacionales o mundiales requerir la cancelación de este viaje de campo, la Junta de Educación no es 

responsable de los depósitos perdidos. 
● Certifico que he leído la información anterior, que toda la información anterior es correcta, y que mi hijo/a tiene mi 

permiso para asistir a al viaje escolar el cual se ha descrito anteriormente. 
  
 _______________________________________________                                   ________________________________________ 
 Firma del padre / tutor                  Fecha  

Atención Maestros:  Por favor provea copias de los formularios de permiso firmados al principal y enfermera antes del viaje.  Los 

originales se llevan a la mano durante el viaje. 

     * Teléfono celular será transportado por el maestro o acompañante para las llamadas salientes de emergencia. 
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