Escuela de Nuestra Señora de Hungría
735 West Calvert Street
South Bend, IN 46613
574.289.3272
PERMISO Y LIBERACIÓN DE INFORMACION PARA EL PASEO

INFORMACION DEL PASEO
Clase/Grado: _________________________ Destino del Paseo:__________________________
Propósito del Paseo: _____________________________________________________________
Fecha/Hora aproximada de Partir: ___________________
Fecha/Hora aproximada de Regreso: _________________Modo de Transporte: _____________
Alojamiento Nocturno (si es aplicable):_______________________________________________
Información Adicional:
************************************************
*Permiso y Liberación de Información de los Padres/Tutor
Nombre del Padre o Madre / Tutor: __________________________________
Dirrecion: _______________________________________________________
# Telefónico: ____________________________________________________
Nombre del Estudiante: _________________________ Edad del Estudiante: _____ Grado: ____
Marque una de las dos opciones y llene los espacios en blanco:
____ Sí. He recibido la información del paseo en relación con el paseo a __________________
(Ponga el Destino del Paseo) el _____________ (Ponga la Fecha), y solicito que la
la escuela le dé permiso a mi hijo/a a que acompañe a su clase/grado al paseo.
____ No. He recibido la información del paseo en relación con el paseo a _________________
(Ponga el Destino del Paseo) el _____________ (Ponga la Fecha), y NO SOLICITO que la
escuela le dé permiso a mi hijo/a a que acompañe a su clase/grado al paseo. _________
En consideración de que el niño/a se le ha permitido participar en este paseo, en nombre de mi
hijo/a, mi cónyuge, yo, y los bienes de mi hijo/a, yo reconozco que tal actividad puede exponer a
mi hijo/a a riesgos y peligros que no se encuentran normalmente en la escuela. Además, por lo
presente libero a los mencionados arriba; la Escuela y la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, Inc. de
cualquier y todos los reclamos, juicios, responsabilidad por cualquier lesión, ya sea personal o por
propiedad, que a mi hijo/a, su propiedad o de mi cónyuge, ha tenido o pueda tener debido a la
participación de mi hijo/a en este viaje, que son atribuibles a la falta de las personas distintas de la
escuela o de la Diócesis; o, en la medida permitida por la ley, atribuible a la falla de la Escuela o la
Diócesis.
He dado instrucciones a mi hijo/a para que siga las reglas de conducta según las indicaciones de la
escuela.
____________________
___________________________________________________________
Fecha
Firma del Padre/Tutor
*Se debe usar hoja distinta para cada paseo.
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