
 
ROANOKE CITY PUBLIC SCHOOLS 

FORMULARIO DE PERMISO DE VIAJE PARA LOS PADRES / GUARDIANES 
 
Escuela:       Fecha:        

Clase o Grupo:        

Destino:        

Salida: Hora:       Fecha:         

Regreso: Hora:       Fecha:        

Tipo de transportación:        

Total Cargos por Alumno:        

Tipo de supervisión: Miembros del personal escolar:       
  

Esta actividad proporcionará una excelente experiencia educativa para los estudiantes. Para que su hijo 
participe, su autorización y liberación de responsabilidad son necesarias. Por favor, complete este 
formulario (frente y reverso) y devuélvalo a la escuela junto con el pago correspondiente antes de 
_____________. Si tiene alguna pregunta sobre esta actividad, por favor no dude en llamar a la escuela. 
(fecha)  
 
Reconozco y entiendo que la Junta Escolar de la Ciudad de Roanoke está protegida por la inmunidad 
bajo la ley de Virginia y que sus maestros no son responsables por ningún daño civil por cualquier acto u 
omisión tomado de buena fe en el curso de la supervisión, cuidado o disciplina durante la actividad 
mencionada en este formulario de permiso, a menos que tales actos u omisiones resulten de negligencia 
grave o mala conducta deliberada. 
 
En el caso de cualquier enfermedad o lesión, autorizo a cualquier radiografía, examen, anestesia, 
diagnóstico médico, quirúrgico o dental o tratamiento y la atención hospitalaria de un dentista, médico y / 
o cirujano que estimen necesarias para la seguridad y la bienestar del estudiante. Se entiende que los 
gastos ocasionados correrán a cargo de los padres / guardianes y no de la Junta Escolar de la ciudad de 
Roanoke.  
 
Es importante que todas familias comprendan que si las condiciones en nuestro país en el momento del 
viaje debería ser tal que la administración de la escuela crea que el viaje sea un lugar inseguro, será 
cancelado el viaje. Aunque este hecho sería lamentable para todos los involucrados, debemos hacer de 
la seguridad nuestra primera prioridad. Si esto ocurre, el dinero pagado por el viaje no será reembolsado. 
La mayor parte de los costos asociados con el viaje deben pagarse por adelantado.  
Por lo tanto, la escuela no tendrá el dinero para reembolsarlo. Haremos todo lo posible para recuperar el 
dinero gastado. Sin embargo, es muy improbable que se realicen reembolsos.  
 
Por favor complete lo siguiente:  
_______________________________ (nombre del alumno) tiene mi permiso para ir al viaje a  

_______________________________ el ___________________________.  

Firma del Padre / Guardián: ____________________________ Fecha: _______________________  

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ____________________  
Firma del alumno: __________________________________ Fecha de nacimiento: _____________  
 
Por favor complete el reverso de este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo(a).  
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ROANOKE CITY PUBLIC SCHOOLS 
FORMULARIO DE PERMISO DE VIAJE 

INFORMACIÓN DE SALUD 
(Por favor use letra de molde)  
Nombre ___________________________________ I.D. # _____________________  

Edad _______________________ Fecha de nacimiento __________________  

Dirección ________________________________________________________________________  

Ciudad ______________ Estado ________ Código Postal _________ Teléfono ______________  

Nombres de padres con custodia / guardianes legales _____________________________________  

Teléfono de trabajo de Madre / Guardiana ______________ Celular/Beeper No. ______________  

Teléfono de trabajo de Padre / Guardián _________________ Celular/Beeper No. _____________  

Nombre del contacto y teléfono alternativo, si los padres / guardianes no pueden ser localizados  
________________________________________________________________________________  

Lista de cualquier condición médica / alergias, restricciones dietéticas, etc. de los cuales el personal 
escolar debe tener en cuenta:  
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
Por favor indique cualquier medicamento que su hijo está tomando.  
 
Cualquier medicamento que se administra en un viaje deben seguir las reglas de medicación de las 

escuelas públicas de la ciudad de Roanoke. Si su niño necesita medicamentos durante un viaje, 

usted debe comunicarse con la escuela de su hijo para obtener más instrucciones.  

 

Última vacuna antitetánica: __________________________________________________________  

Seguro � Sí � No        Si sí, nombre de asegurador y No. de póliza: __________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Seguro escolar: � Sí  � No  

 
PERMISO DE PADRES 

Yo le doy permiso y voy a aceptar la responsabilidad financiera para que mi hijo reciba los 
medicamentos y / o procedimientos de salud y atención médica de emergencia si es necesario.  
 

Destino del viaje: _______________________________________________________________  

Fecha(s): ________________________________________________________________________  

Firma de padre: __________________________ Fecha: ________________________________  
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