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Viaje de estudiante-POR LA NOCHE 

             Formulario de permiso de padre / custodio 
                                                      
RESUMEN DE VIAJE 
 
Destinación(es):   __________________________________________ 

Escuela: ____________________________     Nombre del Líder: __________________________  

Grado, Clase o Grupo:  _____________________ Costo del viaje por estudiante:  $___________ 
 
Fecha de Viaje:  _____________    Hora de Salida:  ___________ Hora de Regreso:  __________ 

 Modo de transporte para el estudiante (marque todos los que correspondan): 
               Autobus escolar                  Autobus charter              Vehículo privado de pasajero  
   Aereolinea                         Transportacíon de transferencia aereo 

 INFORMACIÓN ESTUDIANTIL: 
 
Nombre completo:   _________________________________ Nacimiento:  ________________ 
 
Alergías o Condiciones Médicas:  _______________________________________________________ 
 
Nombre de Doctor familiar:  ___________________________   Teléfono:  ___________________ 
 
Compañía de seguro médico:  ________________________    Nro. de política:  __________________ 
 
* Todos los medicamentos deben figurar en un "Formulario de Autorización de Medicamentos" aprobado y deben acompañar 
este permiso si su hijo necesitará medicamentos durante el transcurso del viaje. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 
 

NOMBRE DE CONTACTO TELÉFONO DE HOGAR TELÉFONO DE TRABAJO TELÉFONO CELULAR 
 
 

   

 
 

   

 
 

Esto es para certificar que soy un padre y / o custodio legal de __________________________, que tiene 
mi consentimiento y permiso para participar en este viaje. Entiendo que el comportamiento de los 
estudiantes en esta actividad está regulado y sujeto al Código de Conducta del Estudiante, así como 
también a las reglas establecidas por el Líder de Viaje, el patrocinador del evento o el propietario / 
operador del destino del viaje. Estoy de acuerdo en que si mi hijo causa interrupción o daño a otras 
personas que el Líder de Viaje / Chaperones conoce, no se le permitirá continuar el viaje y se me puede 



pedir que haga los arreglos para el traslado inmediato a casa a mi cargo. Entiendo que las Escuelas Públicas 
del Condado de Jackson se reservan el derecho de cancelar o modificar este viaje en base a avisos 
gubernamentales sobre viajes, actos terroristas reales o amenazados y cualquier otra circunstancia que 
pueda afectar la salud, la seguridad y el bienestar de los participantes. 
 
Mi firma a continuación autoriza a mi hijo a ser transportado a través de los métodos enumerados en el 
reverso de esta hoja, dándose cuenta de que los conductores y / o pilotos de autobuses charter, líneas 
aéreas y traslados al aeropuerto no son empleados del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de 
Jackson. 
 
Si mi hijo toma algún medicamento, esos medicamentos se incluirán en el formulario de Autorización de 
medicación y se administrarán de acuerdo con la Política 6125 de la Junta de Escuelas Públicas del Condado 
de Jackson (Administración de medicamentos a estudiantes). Otorgo al líder del viaje / Chaperones la 
autoridad para autorizar cualquier tratamiento médico necesario, de rutina o de emergencia para mi hijo 
mientras participo en este viaje. Libero, me mantengo inofensivo y me comprometo a no demandar a las 
Escuelas Públicas del Condado de Jackson o al Líder / Chaperones, sus herederos, herederos y asignados en 
caso de que mi hijo sufra lesiones, dolor y sufrimiento, pérdida de vidas o daños a la propiedad / robo 
durante este viaje. 
 
  Sí     No Le proporcioné a la escuela la información médica y de contacto de emergencia  
                                                   más reciente para mi estudiante. 
 

_________________________________ _____________________________________ ____________ 
Padre / Custodio Nombre Impreso  Padre / Custodio Nombre Firma      Fecha  


