DIRECTRICES PARA CHAPERONES PARA PASEOS FUERA DE LA ESCUELA
1. Los chaperones serán escogidos de forma rotativa, para dar la oportunidad a todos de asistir
a los paseos durante el año escolar.
2. Cada chaperón será responsable por un grupo de niños en particular, y no solamente por su
hijo/a.
3. El chaperón deberá de permanecer con su grupo en todo momento, inclusive cuando tiene
que llevar a los estudiantes al área de aseo.
4. Todos los chaperones deberán de seguir la agenda que fue dada por el maestro.
5. Los chaperones deberán de transportarse en el mismo bus escolar que su grupo.
6. Los chaperones deberán de reportar cualquier problema de mal comportamiento al maestro
inmediatamente. Los chaperones no podrán tocar a los estudiantes en ningún momento.
7. Solamente los padres, abuelos, o guardianes legales podrán servir de chaperones. No se
permitirá a ningún otro adulto o niños ir al paseo.
8. No se le permitirá a los Chaperones hacer compras, ni para sí mismo ni para ningún
estudiante en su grupo.
9. Los chaperones deberán estar presentes por lo menos 15 minutos antes de la hora que los
buses están programados a salir. Si llega tarde y pierde el bus, no se harán devoluciones.
10. Todos los chaperones deberán pagar por el costo del paseo así como se indica en la forma
de Permiso del Paseo.
11. Los chaperones deberán de vestir apropiadamente. El Administrador podrá rechazar la
participación de un chaperón si su vestimenta es inapropiada.
12. Los chaperones no podrán fumar, tomar bebidas alcohólicas, o hablar por el celular
mientras dure el paseo. Los teléfonos celulares deberán de estar apagados y serán
usados solamente en caso de emergencia.
13. Una nota médica es requerida para todas las madres embarazadas y para adultos con una
condición médica que deseen ser chaperones.
14. Toda persona que considere servir de chaperón deberá de firmar al pie de esta hoja
confirmando que entiende y que acatara las directrices.
Si usted desea servir de chaperón para la clase de su hijo/a durante el año escolar 2013-2014,
deberá de firma al pie de la hoja y devolver la sección de abajo a la maestra de su hijo/a a
más tardar el Viernes, 8/23/13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor entregar al maestro de su hijo/a)

Yo he leído las Directrices para Chaperones y estoy de acuerdo en regirme por ellas. Por favor
ponga mi nombre en la lista para servir de chaperón.

Nombre del
Estudiante_________________________________________________________
Firma del Padre_______________________________________________________
Fecha_________________________________________________________________

