Hoja de permiso para el viaje

Como el padre o tutor legal de
_________________, le doy
permiso a mi hijo/a para que
participe en el viaje al parque
Paradise Park en
Lee’s Summit, MO el miércoles
27 de julio, 2016.
Nombre del padre/madre/tutor con letra de
imprenta :

2300 Minnesota Ave
Kansas City, KS
913-627-5226

Dirección:

TELÉFONO :

Firma del padre/madre/tutor:

¿Preguntas?
Contactos:
Christi Clayton
christi.clayton@kckps.org

Además acepto liberar de responsabilidad al Distrito
escolar unificado 500 de escuelas públicas de
Kansas City en Kansas, y a sus funcionarios,
agentes y empleados, por cualquier accidente,
lesión, enfermedad o muerte, sufrido por el estudiante mencionado en relación con o mientras
participa de la actividad mencionada. En caso de
enfermedad o lesión, otorgo por el presente mi
consentimiento para la realización de radiografías,
aplicación de anestesia, diagnóstico o tratamiento
médico, quirúrgico o dental, y atención hospitalaria
por parte de un dentista, médico y/o cirujano
licenciado según se considere conveniente para la
seguridad y bienestar del estudiante. Se comprende
que los gastos resultantes serán responsabilidad
del padre, madre o tutor y no del Distrito escolar si
fuera transportado en un vehículo propiedad de la
escuela.

Kimberley Montini
kimberley.montini@kckps.org

EN CASO DE EMERGENCIA
NOTIFICAR A:

Nombre:
TELÉFONO:

miércoles 10am-1pm
8 de junio – 27 de julio

Temas cada dos semanas

Campamento XSTREAM
Los estudiantes llegan a
las 10am por la parte de
la calle 24 afuera de la
puerta de la cafetería

Registración
El nombre del niño:

Fecha de nacimiento:

DIRECCIÓN:

8 & 15 de junio

Hora de Salida 1pm por
la calle 24 afuera de la
puerta de la cafetería
L³ proveerá los bocadillos

22 & 29 de junio

Habrá almuerzo gratis
en la cafetería

TELÉFONO:

La camiseta del niño Tamaño

Nombre del padre/madre/tutor en letra de:
Nombre:
TELÉFONO:

6 & 13 julio

miércoles, 27 de julio,
los estudiantes irán a
Lee’s Summit, MO en un
paseo/educacional al
Parque de
Paradise Park de 1pm3pm

20 & 27 julio

Al firmar este formulario, yo prometo que
hija/o asistirá a todos los 8 miércoles
comenzando el miércoles, 8 de junio
hasta el 27 de julio. Mi hijo/a llegara a la
escuela Mark Twain Elementary a las
10:00 am y saldrá a la 1:00pm.
Firma del padre/madre/tutor:

