
(Por favor, consulte las directrices de los estudiantes en el otro lado.) 

 
 

 

 

 

 
 

Yo doy permiso por (Nombre del estudiante) ___________________________ (Escuela) ___________ (Grado)_____ 

asistir a la excursión a Lower Columbia College En Longview, WA  el  viernes, 4/22/2022 

Partir de: SMS: 8:50 am / WMS: 9:15 am / AMS: 9:35 am / HLE: 10:05 am 

Recoger a: HLE: 3:35 pm / AMS: 4:05 pm / WMS:  4:25 pm / SMS: 4:50 pm    

Nota:  Los estudiantes necesitan abordarse y bajarse a su escuela a menos que los padres hagan otros planes con TS 
antes de la excursión. Los estudiantes no son permitidos partir de la escuela con otro estudiante a menos que los 
padres hagan planes con TS antes. Se actualizaremos a ustedes sobre la hora de que regresaremos, y esperamos que 
los padres lleguen a tiempo para recoger a sus hijos.   
 

Estudiantes van a viajar por:                   autobús escolar                             camioneta de CCC 
 

 
Estimados padres:   
Esperamos que su hijo/hija puede participar en la próxima excursión con TS. Si su hijo/hija puede asistir, por favor 
rellene este formulario para dar su permiso y autorizar cuidado médico en caso de emergencia. 
Consideraciones de la salud: Por favor haga una lista de problemas de salud que podría limitar la participación de su 
hijo/hija:  

    

¿Tiene su hijo/hija alguna condición que necesite un artículo médico especial? 

 ___ Inhalador ___ EpiPen ___ Otro:    

Estudiantes que tienen inhaladores, EpiPens, o otros artículos médicos especiales DEBEN tener estos artículos para 
la excursión. No pueden asistir a la excursión sin el artículo médico.  
 
Acuerdo del padre: 

Yo estaré responsable por la transportación de mi hijo/hija y desde el lugar de salida para la excursión.  
Yo doy permiso a mi hijo/hija a recibir tratamientos de un doctor o dentista si el coordinador de la excursión no pueda 
contactar a los padres y si el tratamiento sea necesario por el bienestar de mi hijo/hija. Acuerdo de relevo de 
responsabilidad el programa Talent Search, Clatsop Community College, su agentes o representantes, y la escuela del 
estudiante de alguna declaración, pago, o demanda que se presente de la participación de esta excusión. Todas las 
regulaciones del transporte escolar estarán ejecutadas. Entiendo que alguna violación seria puede causar la cancelación 
del viaje o el regreso inmediato a casa de un estudiante a expensas de sus padres. 
 

Hay algunos riesgos inherentes involucrados en la naturaleza de este viaje. Si tiene preguntas o preocupaciones, favor 
de contactar al director de TS, a 503-325-2898. 
 

Firma del padre/madre/ tutor:  Fecha:   
 

Número de teléfono: (          )            -                           Número de teléfono de emergencia: (            )          -                                                              
 

Empresa des seguro medical: ________________________      Numero de la póliza del seguro:   
 
En caso de emergencia, ¿hay algún problema de salud que debemos reportar al doctor? 

     
 

  

Talent Search (TS) 
Clatsop Community College 

503-338-2370 
Formulario de permiso del padre/madre 

Esta formulario de permiso debe entregarse  
a más tardar a las 

3:00 pm el jueves, 4/14/2022 
No se aceptan formularios tardes. 
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Talent Search (TS)  

Guias para el Estudiante 
 
 

Al participar en este viaje, los estudiantes de Talent Search acuerdan seguir las Reglas de Respeto y 
Responsabilidad enumeradas a continuación y entienden que su conducta en esta excusión tendrá 
consecuencias que pueden afectar su capacidad para participar en excusiones futuras ofrecidas por 
Talent Search. 
 
Estoy de acuerdo en seguir estas reglas de respeto y responsabilidad: 

 Llegar a tiempo al autobús y a todos los eventos. 

 Llevar ropa apropiada por el evento.  

 Usar vocabulario apropiado siempre. 

 Portarse bien y comunicar con respeto siempre. 

 Respetar la diversidad. 

 Llevar su propia música, si deseada, con auriculares. 

 Si tengo un teléfono celular, apagarlo durante las actividades del evento. 

 Sentarme apropiadamente mientras que mueva el autobús.  

 Participar completamente en todas las actividades del evento. 

 Asistir en excusiones solo en buena salud y habilidad a participar.  

 Seguir las reglas escolares sobre alcohol, tabaco y drogas y de TS Code of Conduct sobre actividades 
prohibidas. 

 Abstenerme de contacto sexual con otras personas. 

 Seguir otras guías de los consejeros y el conductor del autobús.   

 Confirmo que estoy en buena posición académicamente sin ningún D ni F en ninguna de mis clases. 

 
 


