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Viaje de Octavo Grado a Washington, D.C.  

9 – 12 de mayo del 2018 

Formularios de permiso, Consentimiento Médico y Para Ver Películas 
 

 

PERMISO Y COMPROMISO 

Yo, doy permiso para que mi hijo(a), ______________________________________ (escribir 

nombre completo en letra de molde), participe en el viaje de Octavo Grado a Washington, D.C. 

del 9-12 de mayo del 2018.  Por favor, elija cada una de las siguientes opciones que se apliquen 

a usted: 

 

______  Me comprometo a pagar el total de $560 para cubrir todos los gastos de viaje de mi                                                             

              hijo(a).     

 

______  Compraré un seguro de viaje por $59 para asegurar el reembolso del dinero en caso 

              que decida retirar a mi hijo(a) del viaje.  (Esto es completamente voluntario y no es 

              obligatorio).        

 

______  Por favor, póngase en contacto conmigo a través de __________________________ 

              (escribir en letra de molde su correo electrónico o número de teléfono) para discutir      

              formas alternativas para pagar el viaje de mi hijo(a). 

 
CONSENTIMIENTO MÉDICO 

Yo, el abajo firmante, entiendo y reconozco que se hará todo lo posible para contactar a los 

padres/tutores en caso de una emergencia y, si es posible, antes de que se administre tratamiento 

médico.  En caso de una emergencia, o si los padres/tutores no pueden ser notificados, doy permiso por 

medio de la presente para asegurar el tratamiento adecuado para mi hijo.  Si es necesario, esto incluye 

la selección de médicos e instalaciones médicas que luego están autorizados para realizar los 

tratamientos médicos que se consideren necesarios para proteger la salud de mi hijo. 

   

PERMISO PARA VER PELÍCULAS 

El viaje en autobús a Washington, DC es de aproximadamente 11 horas. Los autobuses están 

equipados con reproductores de DVD y nos gustaría dar a los estudiantes la oportunidad de ver 

películas durante el viaje. Normalmente vemos películas clasificadas como G, PG y PG-13. La 

compañía de turismo ha proporcionado dos películas para ver antes de nuestra llegada y están 

relacionadas a Washington, D.C. – Noche en el Museo (PG-2006) y Tesoro Nacional (PG-2004). 

También podemos tener otras películas en los autobuses clasificadas PG-13. 

 

Yo, el abajo firmante, doy permiso para que mi hijo vea películas PG-13 en el viaje en autobús hacia 

y desde Washington, D.C. 

 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR  _________________________________________ 

 
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/TUTOR ___________________________________ 


