ESCUELA ELEMENTARIA MILLER WALL

Forma de Permiso Para Paseo de la Escuela
La clase de su hijo/a asistirá a un paseo escolar a:

Fecha

Jean Lafitte Swamp Tours

10/20/2017

Hora

10:00 a.m.

Costo por
Estudiante
(Efectivo
Solamente)

$10.00

Costo por
Chaperó n
(Efectivo
Solamente)

$10.00

Forma de
Permiso y
Pago a má s
tardar

10/13/2017

Hora

10:00 a.m.

Ningú n pago será aceptado despué s de la fecha y hora indicada. No abra excepciones.
Porque los costos del
lugar será n pagados anticipadamente, el dinero no podrá ser reembolsado por ninguna razó n .
Esta usted interesado en participar como
chaperó n en este paseo?

Si ___________

No ___________

Los chaperones está n limitados a 1 por padre/guardiá n legal o abuelos. No se permitirá la asistencia de
otros niñ o s . Una forma de chaperó n deberá ser firmada por el chaperó n para poder asistir.
Vea Adjunto

Yo estoy de acuerdo en liberar de toda responsabilidad al Sistema Público Escolar de la Parroquia de
Jefferson y la Escuela Elementaría Miller Wall y a cualquiera de sus representantes de toda
responsabilidad por cualquier daño o lesión física que el niño/a arriba mencionado pueda sustentar
como resultado de/o consecuencia de este paseo para el cual yo doy permiso, a excepción de tales
lesiones físicas que el niño/a arriba mencionado pueda sufrir como resultado de una negligencia
severa o una conducta deliberada de representantes autorizados de la Escuela Elementaría Miller
Wall.
Yo doy permiso para que mi
hijo/a

asista al paseo.

Firma del
Padre/Guardiá n

Fecha __________________________

Almuerzos nutriciosos estarán disponibles en la cafetería de la escuela para todos los estudiantes
que asistan a los paseos. Por favor complete la forma abajo y devuélvala al gerente de la cafetería.
Nombre del
Estudiante:

________________________

Por favor marque una
de las siguientes.

El estudiante necesitara
una bolsa de almuerzo:

Maestra del
aula de clase:
________

________________________
El estudiante llevara su
bolsa de almuerzo:

_________

