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PERMISO PARA EXCURSIÓN / VIAJE VOLUNTARIO Y AUTORIZACIÓN MÉDICA - MENOR 
Necesita ser completado por padres / guardian y colectado / mantenido por el maestro o persona encargada de la excursion 
 
Estimados padres /Guardian: Por favor complete y devuelva ésta forma _________________________________________ 
              (maestro / persona encargada de la excursión) 
Yo por la presente autorizo a (nombre del estudiante)         que participe en la 
siguiente actividad: 
Descripción (por ejemplo: “Excursión”):______________________Destino:         
 
Fecha de Partida: ______________  Hora de salida: ________________ Tiempo de retorno: __________________________ 
 
Modo de transporte (es decir: a pie, distrito bus) __________ Costo del evento: ____________________________________ 
 
Vestimenta sugerida: ___________________________________________________________________________________  
 
Es extremadamente importante tener conocimiento de cualquiere condición/problema y/o medicinas que un estudiante requiera 
tomar cuando va en una excursión. Por favor escriba cualquier condición médica y/o medicinas que nosotros necesitemos 
saber. 
               

Condición Médica / Alergias Severas    Tratamiento / Limitaciones   
 
Cualquier estudiante que necesite tomar medicina mientras va en una excursión DEBE tener un permiso escrito por ambos los 
padres y el doctor, como también proveer la medicina en su envase original con las instrucciones en ella.  Un miembro del 
personal debe mantener la medicina con ella o él todo el tiempo a no ser que se hayan hecho arreglos anteriormente (por 
ejemplo: el estudiante tiene un permiso escrito en los archivos de llevar la medicina tal como un inhalador para el asma). 
 
** El doctor necesita llenar esta sección SOLAMENTE si el estudiante necesita tomar la medicina durante la excursión ** 

 
________________________________________  ___________________   __________________________________ 
Nombre de la Medicina     Dosis   Hora para Darsela 
 
__________________________________________________ __________________________ ____________________ 
Firma del Doctor     Fecha   Número de Teléfono 
 
*Si el estudiante ya tiene medicina en la escuela que él o ella toma diariamente, Usted puede ponerse en contacto con la 
Oficina de Salud y arreglar , antes de la excursión, la medicina junto con las formas de permiso que necesitan ser enviadas en 
la excursión. Si Ud. no se pone en contacto con la Oficina de Salud, se asumirá que él o ella no tomará su medicina a no ser 
que Ud. haga otros arregolos. 
 
En el evento de enfermedad o herida, doy consentimiento de cualquier rayos –X, examinación, anestésico, medico, cirugía o 
diagnostic dental o tratamiento y cuidado de hospital que sean considerado necesario en el major juicio de el doctor, cirujano, o 
dentista que lo atienda y actuando por y bajo la supervisión de un miembro de el personal médico del hospital o facilidad 
médica o servicios dentales. 
 
Como está escrito en el Código de Educación Sección 35330, Yo estoy de acuerdo de mantener a Orange Unified School 
District, sus oficiales, agentes y empleados inofensivos de cualquiera y toda responsabilidad o demanda la cual puede 
surgir de o en conección con la participación de mi niño o niña en esta actividad. 
 
Yo entiendo completamente que los participantes tienen que seguir todas las reglas y regulaciones dirigentes durante la 
excursión. Cualquier  violación de éstas reglas y regulaciones pueden resultar en que el individuo sea enviado a casa al costo de 
sus padres/guardian. 
 
Firma del Padre/Guardian:     Fecha:        
Dirección:      Teléfono:        
       Fecha de Nacimiento del Estudiante:    
 
Compañía de Seguro Médico:    # del ID del Suscriptor:       
 
En Caso de Emergencia Llame a:     Teléfono:        

Deadline to submit permission slips: 03/09/18

Deadline to purchase ticket: 03/14/18

ID #:_______________________



Grade:________

Melissa Valdez- Assistant Principal's Office

Grad Nite 2018

Disneyland

05/19/18-05/20/18

Check In 8:00 am

Hubbs Gym

4:00am Hubbs Gym

District Bus

$160 w/ ASB card, $170 w/o ASB Card

District Dress Code Enforced. Comfortable shoes and layered clothing.


