
SEQUOIA UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Sequoia High School 

 
Formulario de Permiso para Excursiones 

(Padre/Tutor) 
 
A Quien Le Corresponda: 
 
Por lo presente, concedo permiso para que ___________________________    _____________

                                                        Nombre del Estudiante                              Número Estudiantil 
participe en una excursión o actividad: Ojo en el Premio- Paseo Universitario del Grado 9. 
Patrocinado por la Fundación de  Educación de Sequoia el martes, 15 de octubre 2019 a las 
8:30am hasta las 3:40pm. 
 
Yo entiendo que este paseo es opcional y la asistencia de mi hijo/a no es obligatorio. El 
transporte para este paseo será proporcionado por: Autobuses contratados por la escuela. 
 
Yo entiendo que este paseo es patrocinado por la escuela y que todas las reglas y directrices 
siguen en tacto.  
 
Entiendo que todos los estudiantes que participen en este paseo se harán responsables de su 
conducta con el chofer del autobús, los maestros y adultos a todo tiempo. Además entiendo que 
los estudiantes son obligados de usar el transporte proporcionado por la escuela para este 
paseo.  
  
Autorización para el tratamiento de un menor: En el caso de que yo no pueda llegar en una 
emergencia, doy permiso al personal de la escuela para que seleccionen un doctor para que mi 
hijo/a reciba la atención apropiada.  
 
Entiendo que la Sección 35330 del Código de Educación provee que todas las personas que 
asisten una excursión o viaje, renuncien todos reclamos en contra del distrito o el Estado de 
California por cualquier lesión, accidente, enfermedad o muerte a causa o por razón del viaje o 
excursión. Por lo tanto reconozco que unas de las condiciones para que me hijo/a pueda 
participar en dicha actividad, renunció cualquier y todos los reclamos en contra del Distrito 
Escolar de Sequoia en caso de una lesión, accidente, enfermedad o muerte que ocurra durante o 
por razón de la participación en dicha actividad. 
 
Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________ 
 
 
Fecha: ___________________________ 
 



“Ojo en el Premio” 
Paseo Universitario para Estudiantes del Grado 9 

 
 
¿Cuando? Los estudiantes visitarán una universidad el 15 de octubre. Los estudiantes deben 
llegar a las 8:30am en punto. 
 
 
¿Quienes Irán? Todos los estudiantes del grado 9  
 
 
¿Por qué? Una de las metas de Sequoia High School es preparar a todos los estudiantes para 
que asistan a la universidad. Tener en mente lo que van a lograr dentro de estos cuatro años los 
ayudará a recordar la importancia de su educación.  
 
Favor de preguntarles a sus padres/tutores que llenen la parte baja de este formulario y lo 
entreguen a su maestro de Inglés.  
 
Los autobuses de la escuela salen puntualmente. Estudiantes que lleguen tarde el día del paseo 
no serán permitidos asistir al paseo. Es muy importante que lleguen a la escuela  a las 8:15 am. 
 
 
Por favor no se les olvide llenar el Formulario de Permiso en la parte posterior de esta 
forma. Es obligatorio que un padre/tutor firme el formulario para que su hijo/a pueda 
participar en el paseo. 
 
 
Nombre del Estudiante:________________________________________  
 
 
Maestro de Inglés:__________________________________________ 
 
 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________Fecha: _______________ 
 
 
 

¿Has firmado el permiso en la parte de atrás? 
 
 
 
 

Firme el formulario de permiso en la parte de atrás de esta forma 


