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Estimados Padres y Tutores de Octavo Grado, 

 

Sus hijos tienen la gran oportunidad de aprender de primera mano acerca de la rica historia de 

su país y estado en el Viaje de Estudio de Georgia de Octavo de Hopewell. El viaje escolar 

a Washington, D.C., está previsto para el  9 – 12 de mayo del 2018. 

 

Los autobuses saldrán antes de empezar las clases el miércoles 9 de mayo y regresarán a  

Hopewell el sábado 12 de mayo  en la tarde. 

 

El costo del viaje es $560.00 por estudiante. $260 de este costo total, es una donación 

voluntaria solamente para su hijo, pero es requerida para ir al viaje. Esta cantidad incluye el 

transporte,  hotel,  admisión a las actividades y las comidas.  Para asegurar la participación de 

su hijo en el viaje, debe hacer un pago inicial de $140.00, pero si desea, puede hacer un pago 

único por el monto total de $560.00.  Tenemos disponible un número limitado de becas para 

el viaje. Si desea solicitar una beca, por favor indíquelo en el formulario de permiso para el 

viaje. Se le requerirá completar un formulario de solicitud de beca. 

 

Cualquier estudiante interesado en participar debe pagar el depósito de $140.00 antes del 

viernes 13 de octubre del 2017, ya sea pagando vía internet (en línea) O a Holly Schmidt 

en la oficina de HMS. Se aceptará efectivo, cheques y giros postales  (pagaderos a 

Hopewell Middle School o HMS).  El segundo pago de $140.00 es para el viernes 10 de 

noviembre del 2017, el tercer pago de $140.00 se debe realizar el viernes 19 de enero del 2018, 

y el pago final de $140.00 se debe realizar el viernes 16 de febrero de 2018. También se 

ofrecerá un seguro de viaje por el monto de $59.  Este es un costo adicional, independiente del 

costo del viaje de $560, lo que garantiza un reembolso de la cantidad que haya pagado para el 

viaje. 

 

Las condiciones para el reembolso son las siguientes: 

 No habrá reembolso de los depósitos de viaje después de pagar la factura de depósito a 

NationsClassroom (Fecha de depósito prevista: a principios de diciembre del 2017). 

 60 a 90 días antes del viaje, usted recibirá un reembolso de todo el dinero pagado hasta 

la fecha, menos el depósito. 

 De 30 a 60 días antes del viaje, usted recibirá un reembolso de la mitad (50%) de todos 

los fondos pagados hasta la fecha, menos el depósito, si el padre o tutor retira al 

estudiante del viaje. Si la escuela tiene razones para sacar a su estudiante del viaje por 

motivos académicos o de conducta (vea elegibilidad de viaje en la página siguiente), 

recibirá un reembolso de todo el dinero pagado hasta la fecha, menos el depósito. 

 30 días antes del viaje no habrá reembolsos, ya que HMS ya habrá pagado la factura en 

su totalidad a NationsClassroom. 
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Por favor, tenga en cuenta que hay formularios que debe completar y traer junto con su 

depósito, incluyendo una hoja de permiso y documentación médica (por favor traiga la 

documentación médica SOLAMENTE SI ES NECESARIO). 
 

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto al pago del viaje, póngase en contacto con Erica 

Esslinger a esslinger@fultonschools.org, o visite nuestra página web exclusiva para el viaje en 

ericaesslinger.weebly.com. 

 

Es necesario que los estudiantes cumplan ciertos criterios para poder participar en el viaje. 

Estas normas garantizan la calidad educativa del mismo y la seguridad de todos los estudiantes. 

 

1. Requisitos Académicos: El rendimiento académico de un estudiante debe reflejar un 

esfuerzo positivo. El equipo y los maestros de áreas especiales que estén directamente 

involucrados en el programa de instrucción del estudiante, verificarán el esfuerzo del 

mismo. 

2. Requisitos de Conducta: La conducta del estudiante debe demostrar que él/ella es un 

individuo responsable y debe cumplir con las reglas y normas de la escuela.  Un ISS u 

OSS puede resultar en inelegibilidad. 
3. Decisión Final: La administración de la escuela se reserva el derecho de tomar la 

decisión final sobre la elegibilidad del estudiante. 

 

Las actualizaciones y recordatorios se enviarán por correo electrónico o se publicarán en la 

página web del viaje en ericaesslinger.weebly.com.  No dude en comunicarse con la escuela si 

tiene alguna pregunta o preocupación adicional. 

 

Atentamente, 

 
Michael LeMoyne 

Principal 
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