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FORMA DE PERMISO PARA EXCURSIONES 

 
        

Escuela 

 

         

Actividad fecha Hora-salida Hora-retorno 

 

       

Destino Maestra supervisora  

 

 

El sistema de escuelas públicas del condado de Henderson reconoce el valor de, y fomenta la 

programación de excursiones fuera de la escuela para cumplir con objetivos del programa y 

ampliar las experiencias de los estudiantes más allá del salón de clases. En vista de esto, todos las 

salidas son planeadas, organizadas y supervisadas teniendo el bienestar del estudiante como 

prioridad. Todas las excursiones son supervisadas por personal escolar y se provee la 

transportación en vehículos seguros autorizados. De cualquier manera, in todas estas situaciones, 

pueden ocurrir accidentes. Con estas cosas en mente, si usted como padre, desea que su hijo 

participe en estas excursiones, por favor, lea, firme y devuelva la forma de permiso de abajo. 

 

 

FORMA DE PERMISO DE LOS PADRES 

Al firmar esta forma, los padres y el estudiante están de acuerdo y prometen mantenerse 

indemnes y no culpar a la mesa directiva de educación pública del condado de Henderson y a 

sus empleados de cualquiera y todos los reclamos por daño a una persona y/o propiedad que 

pueda ser resultado de las actividades conducidas fuera de las instalaciones y están concientes 

de que siempre existe cierto riesgo en las excursiones fuera de las instalaciones. 

 

A través de esto, certifico mi aprobación para        

 

  
 Nombre del estudiante  

 

Yo he leído y entiendo la forma anterior . 
 

 

Firma del padre   fecha    

 

 

Firma del estudiante   fecha    

 

 

Número de teléfono para contactarle     

 


