Padre / Tutor Consentimiento para una excursión
La sección en la parte inferior de este formulario debe ser firmado y devuelto a la escuela antes de
que se le permita a su hijo participar en el viaje.
Restablecer formulario

USO DE LA OFICINA
Estimado padre(s):

está planeando una excursión a:
Clase / Grupo / Nombre del maestro

Destino

Fecha de salida:				

Hora:

Lugar de salida:

Fecha de regreso:			

Hora:

Lugar de regreso:

Medios de Transporte:

Precio de la comida:		

Costo total del viaje será:

Otra información:

Otro costo:

Para asegurarse de que su hijo va a obtener el máximo beneficio del viaje, zapatos y ropa adecuados y confortables
deben ser usados. Si hay un retraso indebido en volver a casa el asesor notificará a la escuela.

Teléfono de la escuela

Firma del Maestro / Asesor

Padre / Tutor: Por favor corte, firme y regrese esta parte de la forma.

Doy mi permiso para que					
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participe en la excursión como se ha descrito anteriormente el dia
Nombre del estudiante

bajo las condiciones establecidas en el presente aviso. Yo entiendo que se tomarán las medidas razonables
para salvaguardar la salud y la seguridad de mi hijo y que me notificará tan pronto como sea posible en caso de
una emergencia; Sin embargo, en el caso de enfermedad o accidente, no responsabilizaré al Distrito Escolar de Lake Stevens Nº
4 o los líderes de la excursión. En caso de enfermedad o accidente, autorizo la prestación de los servicios médicos necesarios a
mi costo.
Fecha
		

Mi niño No tiene problemas de salud / Medicación / Plan
de Cuidado de Emergencia. Salte a la línea de la firma
si no hay problema de salud.

O

Mi hijo tiene un problema de salud / Medicación / Plan
de Cuidado de Emergencia. Llene la caja de abajo.

Estudiantes con Problema de Salud/ Medicación / Plan de Cuidado de Emergencia
Problema de salud del estudiante es ((incluya problema que no use medicación):
Reacción tipica del Studiante:
Yo solicito que el coordinador de la excursión use los
medicamentos prescritos actualmente almacenado en
la enfermería. Toda medicación y las formas de salud
deben ser devueltas a la enfermería al regresar a la
escuela.

O

Yo traeré la medicación a la escuela en el envase
original de la farmacia con la etiqueta con el nombre
de mi niño, medicación, dosis e instrucciones a la
enfermera de la escuela por lo menos 72 horas antes
de la excursión.

Yo autorizo al personal de la escuela para que asista con el medicamento de mi niño según lo prescrito por el médico.
Yo entiendo que el personal escolar capacitado y no medico puede asistir con este medicamento.
Puede ordenarle a su estudiante un almuerzo escolar. Ver formulario de pedido adjunto.

Firma del padre o tutor legal
Si no se localiza a los padres, la persona a llamar en caso de emergencia

Fecha

Teléfono #1
Relación

Teléfono #2
Teléfono

Formulario de pedido de almuerzo para excursión
USO DE LA OFICINA

Fecha de hoy:

Fecha de la excursión:

Maestro:

Ubicación de la excursión:

Salón de clase:

Por favor devuelva este formulario de pedido de almuerzo con su estudiante SOLAMENTE si desea reservar un
almuerzo de la escuela. De lo contrario ignore esta solicitud.
ESTIMADO PADRE / TUTOR:
Todos los estudiantes deben tener un almuerzo en una bolsa desechable (de papel) para excursiones. Los estudiantes
pueden pedir un almuerzo de la escuela o usted puede enviar con su hijo un almuerzo de la casa. Si desea un almuerzo
de la cocina de la escuela, complete este formulario de pedido y devuélvalo al maestro de su hijo con su “Formulario de
consentimiento de los padres / Tutores” para la excursión.
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante:					

Número de identificación del estudiante:

(opcional)

2. BOLSA DE ALMUERZO
La bolsa de almuerzo del Servicio de Comida contiene: * Un sándwich de mantequilla de soja y mermelada, 8 oz de
leche, fruta, zanahorias, galletas de Goldfish (pescaditos)
* El menú está sujeto a cambios según la disponibilidad del producto
3. ALERGIAS Y / O RESTRICCIONES ALIMENTARIAS
¿Tiene su hijo una alergia alimentaria potencialmente mortal o alimentos restringidos?
Se harán adaptaciones razonables con base en la documentación médica que se encuentra archivada con la enfermera
escolar y los servicios de alimentación y nutrición.

︎ Si. Mi hijo es muy alérgico a:
︎ Sí. Mi hijo tiene una restricción alimentaria a:
︎ No. Mi hijo no tiene ninguna alergia o restricción alimentaria.
4. PRECIOS
El precio de este almuerzo es el mismo que cuando su hijo come en la escuela.
Costo del almuerzo

Precio

Reducido y gratis

Precio

Primarias

$3.00

Reducido

$0.00

Secundarias, CAV / LSHS

$3.25

Gratis

$0.00

Al llenar este formulario a su estudiante se le cobrará por este almuerzo el día de la excursión. En el caso de que su
estudiante traiga un almuerzo de casa, se le proporcionará una bolsa desechable (de papel).
5. OPCIONES DE PAGO
Efectivo o cheque pagadero a “Food Services”
• Tenga en cuenta que cualquier tarifa asociada con la excursión debe escribirse en un cheque separado porque
se depositan en cuentas separadas del distrito escolar. Los Servicios de Alimentos solo pueden aceptar un cheque
destinado a nuestro departamento.
Los depósitos en línea se pueden hacer en https://www.mymealtime.com.
• Llame a los Servicios de Alimentos y Nutrición al (425) 335-1561 o envíe un correo electrónico a foodservices@
lkstevens.wednet.edu si necesita saber el número de identificación de estudiante de su hijo. Los números son de 6
dígitos, con un “0” inicial.

