
Código de Exposición: 3510-E (2) Formulario de Acuerdo y Permiso de los Padres para Viaje de Estudio 

Escuelas del Condado de Johnston  
Formulario de Permiso y Acuerdo de los Padres para Viaje de Paseo 

 
Fecha:   

Estimado Padre(s) o Tutor(es): 

 

Firma de Maestro (a): 

Hoja de Permiso al Viaje de Estudio (Separar y devolver a la escuela en o antes):  

Al firmar este formulario y dar permiso para que mi hijo(a) vaya a un viaje de estudio, hago saber que estoy consciente de 

los riesgos asociados a este viaje de estudio y de esta manera libero la junta escolar y sus empleados, agentes y voluntarios 

de toda responsabilidad por lesiones accidentales sufridos debido a la negligencia de mi hijo(a) o de terceros no asociados 

con el sistema escolar. Por lo tanto, entiendo que tengo el deber de asegurarme de que mi hijo(a) esté consciente de que 

él/ella debe ejercer el máximo cuidado en el viaje y que él/ella debe quedarse con su grupo y seguir de cerca las 

instrucciones de su maestro(a) o chaperón. Además, autorizo al chaperón oficial a firmar para todas las necesidades 

médicas que puedan surgir. Voy a asumir la responsabilidad financiera y dar mi permiso para el tratamiento de cualquier 

agencia apropiada. 

 
Firma de Padre o Tutor _____________________________     Fecha __________________ 
 
Nombre del Estudiante ________________________  Teléfono de Casa _____________________________ 
Teléfono del Trabajo ________________________          Teléfono de Emergencia  ________________________ 
Co. de Seg. Médico  _________________________ _     Número de Póliza_______________________________ 
Nombre del Titular de la Póliza  _____________________    Médico y Número de Teléfono ____________________ 

 
El permiso de Transporte para las Excursiones (Si el estudiante está siendo transportado de una excursión 

que no sea en un autobús) 
Los estudiantes que asisten a un viaje de estudio patrocinado por la escuela pueden viajar a casa de un viaje de 

estudio en un vehículo privado con un padre/tutor o un adulto aprobado en la lista de "información/contacto del 

estudiante" con la autorización de los padres/tutores y el director de la escuela del estudiante. Esta aprobación es 

requerida por el director de la escuela antes del viaje. Cuando los vehículos de propiedad privada se utilizan para el 

transporte de los estudiantes, sólo la cobertura de responsabilidad del propietario del vehículo es aplicable. Un 

conductor padre/tutor o adulto debe ser consciente de que pueden ser considerados responsables de las lesiones a 

alguna de las personas de los que transportan y debe certificar que cualquier vehículo privado utilizado está cubierto 

por lo menos con la cobertura de seguro requerida del Estado de Carolina del Norte. 
 
___ Estoy de acuerdo que ______________________, quien está en la lista de contactos aprobados para mi hijo(a), 

para transportar __________________ a la casa del viaje de estudio a ___________________ en __________ 

(fecha).  
___ Certifico que el padre/tutor del estudiante o adulto aprobado posee una licencia de operador actual que no haya 

sido suspendida o revocada por cualquier razón. 
___ Certifico que este padre/tutor del estudiante o un adulto autorizado está cubierto por lo menos con la cobertura 

de seguro requerida del Estado de Carolina del Norte. 
___ Libero a la Junta del Condado de Johnston de Educación y sus empleados de cualquier responsabilidad por 

lesiones sufridas como resultado de este arreglo de transporte patrocinado no escolar. 
  
Firma de Padre: ___________________________________ 
 
Firma de Adulto Aprobado para el Transporte: _______________________ 
 
Firma del Director: _____________________________________ 
Fecha: __________________________                                  Efectivo: Julio 9, 2002     Revisado: Febrero 9, 2016 
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