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WSD	Personal:	
1) Use un formulario por viaje. 
2) Complete la parte de la escuela del formulario en la página 1. 
3) Envíe una copia a casa para las firmas de padres y estudiantes. 
4) Duplicar un formulario por estudiante. 
5) Durante la excursión, el acompañante principal debe llevar el formulario original firmado y se debe dejar 

una fotocopia archivada en la oficina de la escuela. 

Estudiantes:		Complete	el	"Acuerdo	del	Estudiante"	en	la	página	1.	

Padre/Guardián	Legal,	Si	el	Estudiante	Es	Menor	de	18	años,	o	Estudiante	Si	Tiene	Al	Menos	18	años	de	edad:	
1) Complete la sección "Autorización Y Reconocimiento de Riesgos" y "Autorización Médica" en la página 2. 
1) Complete la sección "Autorización Médica" en la página 2. 
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Nombre	de	escuela:	 Nombre	del	estudiante:	

Fecha(s)	de	viaje:	 Destino:	

Propósito(s):	

Lista	de	actividades:	

Supervisión:	(Marque	uno)	
Los	estudiantes	serán	supervisados	directamente	por	chaperones	adultos	en	este	viaje	en	todo	momento.	

Los	estudiantes	serán	supervisados	directamente	por	chaperones	adultos	en	este	viaje	con	las	siguientes	
excepciones:_____________________________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________________________________________	
Modo	de	transporte:	(Marque	todo	lo	que	corresponda)	

Caminando	 Autobús	Escolar	 Tránsito	público	 Otro	___________________________________________	

Los	estudiantes	saldrán	de:	________________________________________________________________________	at__________________________	
(Dónde)	 (Hora)	

Los	estudiantes	regresarán	a:	_____________________________________________________________________	at__________________________	
(Dónde)	 (Hora)	

Chaperona(s)	a	cargo:	________________________________________________________________________________________________________	
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ACUERDO	ESTUDIANTIL	

Mientras	participo	en	esta	excursión,	entiendo	que	seré	un	representante	de	WSD	y	mi	comunidad	escolar.	Entiendo	
que	se	deben	observar	los	estándares	apropiados,	y	aceptaré	la	responsabilidad	de	mantener	una	buena	conducta	y	
cumplir	con	las	reglas	escolares	y	los	Derechos	de	los	Estudiantes	de	las	Escuelas	Públicas	de	Wenatchee.	

 
_______________________________________________	____________________________________________	_______________________	
Nombre	del	estudiante	(letra	de	imprenta)										Firma	del	alumno	 Fecha	

Distrito Escolar De Wenatchee 
Viajes Escolares, Excursiones Y Educación al aire libre 

Formulario de Autorización del Padre / Guardián 
Viaje Nocturno 

 
Autorización del Padre / Guardián para el Viaje Nocturno 
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AUTORIZACIÓN	Y	RECONOCIMIENTO	DE	RIESGOS	
Entiendo	que	la	participación	de	mi	/	mi	hijo	en	esta	excursión	es	voluntaria	y	puede	exponer	a	mi	/	mi	hijo	a	algunos	riesgos.	He	
leído	y	entiendo	la	descripción	de	la	excursión	(en	la	página	1	de	este	formulario)	y	me	autorizo	a	mí	/	a	mi	hijo	a	participar	en	los	
componentes	planificados	de	la	excursión.	

Asumo	 toda	 la	 responsabilidad	 por	 cualquier	 riesgo	 de	 daños	 personales	 o	 materiales	 que	 surjan	 o	 estén	 relacionados	 con	 la	
participación	de	mi	/	mi	hijo	en	esta	excursión,	incluyendo	cualquier	acto	de	negligencia	o	de	otra	manera	desde	el	momento	en	que	
mi	 estudiante	 está	 bajo	 la	 supervisión	 del	 Distrito	 Escolar	 de	Wenatchee	 y	 durante	 todo	 el	 duración	 del	 viaje.	 Además,	 aceptó	
indemnizar	y	eximir	de	responsabilidad	a	WSD	y	a	cualquiera	de	las	personas	y	otras	organizaciones	asociadas	con	WSD	en	este	viaje	
de	campo	por	cualquier	reclamo	o	responsabilidad	que	surja	de	la	participación	de	mi	hijo	/	a	en	este	viaje	de	campo.	

También	entiendo	que	la	participación	en	la	excursión	involucra	actividades	fuera	de	la	propiedad	escolar;	por	lo	tanto,	ni	las	Escuelas	
Públicas	de	Wenatchee,	ni	 sus	empleados	ni	 voluntarios,	 serán	 responsables	de	 la	 condición	y	 el	uso	de	 cualquier	propiedad	no	
escolar.	

Entiendo	que	WSD	no	es	responsable	de	la	supervisión	de	mi	/	mi	hijo	durante	tales	períodos	de	tiempo	cuando	yo	/	mi	hijo	/	a	pueda	
estar	ausente	de	una	actividad	supervisada	de	WSD.	Tales	ocasiones	se	indican	en	la	sección	"Supervisión"	en	la	página	1	de	este	
acuerdo.	

Declaro	que	tengo	/	mi	hijo	ha	leído	y	estoy	de	acuerdo	en	cumplir	con	los	términos	y	condiciones	establecidos	en	los	Derechos	y	
Responsabilidades	de	los	Estudiantes	de	WSD,	y	cumplir	con	todas	las	decisiones	tomadas	por	los	maestros,	el	personal	y	las	personas	
con	autoridad.	Estoy	de	acuerdo	en	que	WSD	tiene	el	derecho	de	hacer	cumplir	estas	reglas,	estándares	e	instrucciones.	Estoy	de	
acuerdo	 con	 que	 WSD	 pueda	 terminar	 en	 cualquier	 momento	 la	 participación	 de	 mi	 hijo	 /	 a	 en	 esta	 excursión	 a	 la	 luz	 del	
incumplimiento	de	mí	/	mi	hijo	/	a	de	este	reglamento,	o	por	cualquier	motivo	que	WSD	pueda	considerar	que	es	lo	mejor	para	un	
grupo	estudiantil,	y	que	yo	/	mi	hijo	/	a	pueden	ser	enviados	a	casa	a	mi	propio	costo	sin	un	reembolso	como	resultado.	Además,	los	
chaperones	pueden	alterar	las	actividades	del	viaje	para	garantizar	la	seguridad	individual	y	/	o	grupal.	

AUTORIZACIÓN	MÉDICA	
Certifico									/	no	certifico							que	estoy	/	mi	hijo	está	en	buen	estado	de	salud	física	y	mental	y	tengo	/	mi	hijo	no	tiene	condiciones	
médicas	o	físicas	especiales	que	impidan	la	participación	en	esta	excursion.	Si	no	certifico	la	declaración	anterior,	indicaré	la	
condición	de	salud	física	y/o	mental	que	tengo	yo	/	mi	hijo,	y	cualquier	adaptacion	necesaria	para	participar	en	esta	excursion	en	el	
“Formulario	de	información	médica	imprtante”	adjunto.	

Acepto	completar	en	su	totalidad	el	adjunto	"Formulario	de	información	médica	importante"	y	"Formulario	de	administración	de	
medicamentos"	encontrado	en	la	última	página	de	esta	Autorización.	

 
Estoy	de	acuerdo	en	revelar	a	WSD	cualquier	medicamento	y	/	o	receta	que	yo	/	mi	hijo	deba	o	deba	tomar	en	cualquier	momento	
durante	la	duración	de	la	excursión.	

 
En	caso	de	enfermedad	o	lesión	grave	para	mí	o	mi	hijo,	consiento	expresamente	con	mi	firma	para	la	administración	de	atención	
médica	de	emergencia,	si	en	la	opinión	de	asistir	al	personal	médico,	tal	acción	es	aconsejable.	Además,	cuando	sea	necesario,	autorizo	
a	los	acompañantes	a	actuar	en	nombre	mío	/	de	mi	hijo	mientras	participan	en	el	viaje	descrito	anteriormente,	incluida	la	admisión	
y	la	liberación	de	un	centro	médico.	

Si	el	estudiante	es	menor	de	18	años,	la	siguiente	declaración	debe	ser	leída	y	firmada	por	el	padre	o	guardián	
legal	del	estudiante:	
Certifico	que	soy	el	padre	y	guardián	legal	del	solicitante,	que	he	leído	y	entiendo	el	Acuerdo	anterior,	y	que	acepto	y	estaré	obligado	
por	sus	términos	y	condiciones	en	mi	propio	nombre	y	en	nombre	del	estudiante.	

Doy	permiso	para:		 para	participar	en	todos	los	aspectos	de	este	viaje.	
(Estudiante)	

________________________________________________	 ____________________________________________	 _______________________	
Nombre	del	Padre/Guardián	(en	letra	de	imprenta)	 Firma	del	Padre	/	Guardián	 Fecha	

Si	el	estudiante	tiene	al	menos	18	años	de	edad,	el	estudiante	debe	leer	y	firmar	la	siguiente	declaración:	
Certifico	que	tengo	al	menos	18	años	de	edad,	que	he	leído	y	que	entiendo	el	Acuerdo	anterior,	y	que	acepto	y	estaré	obligado	por	
sus	términos	y	condiciones.	

_______________________________________________	 ____________________________________________	 _______________________	
Nombre	del	estudiante	(letra	de	imprenta)	 Firma	del	estudiante	 Fecha	
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	 Información	de	Contacto	en	caso	de	Emergencia:	

Nombre	y	apellido	(letra	de	imprenta):	__________________________________________________	Relación	con	el	estudiante:_____________________	

Dirección:___________________________________________________________________________________________________________________________	

Teléfono:	(Móvil)	______________________________	(Casa)	____________________________	(Trabajo)	_____________________________	
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Nombre	del	Estudiante:	 Fecha	de	Nacimiento:	

 
Nombre(s)	del	padre/guardián	(letra	de	imprenta):	_______________________________________________________________________________________	

Teléfono:	(Móvil)	______________________________	(Casa)	____________________________	(Trabajo)	_____________________________	

 
Nombre(s)	del	padre/guardián	(letra	de	imprenta):	_______________________________________________________________________________________	

Teléfono:	(Móvil)	______________________________	(Casa)	____________________________	(Trabajo)	_____________________________	

Información	de	contacto	de	emergencia	(que	no	sea	el	padre	/	guardián)	
____________________________________________________________	 ____________________________________________________________	
Nombre:	Otro,	luego	padre/guardián	(letra	de	imprenta)	 Relación	con	el	estudiante	

____________________________________________________________	 ____________________________________________________________	
Número	de	teléfono	 Otra	información	de	contacto	

____________________________________________________________	 ____________________________________________________________	
Nombre:	Otro,	luego	padre/guardián	(letra	de	imprenta)	 Relación	con	el	estudiante	

____________________________________________________________	 ____________________________________________________________	
Número	de	teléfono	 Otra	información	de	contacto	

Nombre	del	proveedor	de	atención	primaria	e	información	de	contacto	(en	caso	de	emergencia)	
 
_______________________________________________________________________________	_____________________________________	
Nombre:	(letra	impresa)	 Número	de	teléfono	

Seguro	de	salud:	_________________________________________________________________________________________________________________________________	
Nombre,	número	de	póliza	e	información	de	contacto	(en	caso	de	emergencia)	

Problemas	de	salud	y	medicamentos	

Preocupaciones	de	salud	del	estudiante:	_____________________________________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

 
Alergias	del	estudiante:	
________________________________________________________________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

**Adaptacion	/	Medicamentos	necesarios	(recetados	y	de	venta	libre):	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
**TODAS	LAS	MEDICAMENTOS	requieren	autorización	para	administrar	el	formulario	de	medicación	para	ser	completado	

y	firmado	por	el	proveedor	de	atención	médica	y	los	padres.	
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La	información	anterior	es	completa	y	precisa,	y	puede	compartirse	con	el	personal	de	la	escuela	para	
coordinar	los	servicios.	

 
________________________________________________	 ____________________________________________	 _______________________	
Nombre	del	padre	/	guardián	(en	letra	de	imprenta)	 Firma	 Fecha	
Estudiante	mayor	de	18	años	
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