VIAJE DE CAMPO EXTENDIDO –
VIAJE NACIONAL / INTERNACIONAL
FORMULARIO DE ACUERDO DEL PADRE/GUARDIÁN- Spanish
LNCS Keewaydin
Nombre del Estudiante (por favor imprima)

Nombre de la Escuela Patrocinando el Viaje

No. de Identificación del Estudiante

Titulo del Viaje

Eagle Bluff Environmental Learning Center
Sarah Smith/ 6th grade
Maestro o Grupo Patrocinador

Acuerdo del Padre o Guardián:
1. Entiendo que mi hijo estará bajo el cuidado y control de los acompañantes en este viaje, y que esos
acompañantes tomarán decisiones con respecto a la programación diaria, las actividades permitidas y las
experiencias educativas que ofrece este viaje.
2. Entiendo y acepto que se espera que mi estudiante cumpla con las expectativas de las Escuelas Públicas de
Minneapolis sobre la conducta estudiantil apropiada en todo momento. Entiendo que la conducta de mi hijo
debe cumplir con las políticas del distrito con respecto al comportamiento, incluyendo la Póliza de Disciplina de
toda la ciudad y pólizas relativas a sustancias controladas, armas, intimidación, hostigamiento, acoso y violencia.
He revisado estas expectativas con mi estudiante y estoy de acuerdo con estas políticas y expectativas.
3. Si este viaje incluye salir de los Estados Unidos estoy de acuerdo que mi estudiante por mi propia cuenta recibirá
los documentos de viaje antes de la salida, tales como pasaporte, visas, y los documentos de estado de
inmigración necesaria para entrar y salir de los países, incluyendo los Estados Unidos. Mi falta la
documentación necesaria puede resultar en la confiscación de los depósitos realizados o el pago de las cuotas
cobradas para cambiar los arreglos.
4. Estoy de acuerdo en que el comportamiento inadecuado de mi estudiante puede resultar en que sea enviado a
casa desde el viaje a mi costo.
5. Estoy de acuerdo que mi hijo no hará excursiones personales durante la vigencia de este viaje y se espera que
viaje con el grupo en todo momento.
6. Estoy de acuerdo en que los gastos en caso de emergencia para mi estudiante serán pagados por mí. Esto
incluye, pero no se limita a, los cargos de llamadas por teléfono de larga distancia ocasionados por o en nombre
de mi hijo, los costos adicionales de transporte terrestre, incluyendo taxis, honorarios legales, honorarios
médicos, gastos extras de hotel o alojamiento y tarifas aéreas si se debe enviar al estudiante a casa antes del
resto del grupo, o porque la condición del estudiante no permite que el estudiante deje el destino con el grupo.
7. Entiendo que las modalidades previstas para este viaje que incluyen estadías en casa son planificadas.
8. Afirmo que el profesor o miembro del personal patrocinador ha revisado este acuerdo conmigo y respondió a
mis preguntas acerca del mismo.

Firma del Padre/Guardián

Fecha

Signature of Parent

Date

Yo soy el :

Padre de este estudiante

Guardián de este estudiante

I am:

Parent to this Student

Guardian of this Student
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