2019-2020
FORMA EN EL PROGRAMA Y DESCARGO
Estimados padres:
SI

A continuación se encuentran declaraciones que requieren ser leídas y su firma. Favor
de indicar SI o NO para cada declaración.

NO

_____ _____ 1.

Descargo de Información Básica de Inscripción y Médica del Estudiante: Si su
hijo(a) es un usuario regular del transporte escolar, o si su hijo(a) usa el autobús en viajes de
estudio, es en ocasiones necesario tener la información básica como domicilios, información del
padre/ tutor, números telefónicos y números de emergencia, para que al padre o tutor se le pueda
comunicar si la atención médica fuera necesaria. Su firma permitirá que la compañía de transporte
escolar tenga acceso a la información básica de inscripción y médica del estudiante.

_____ _____ 2.

Atención Médica de Emergencia: El director o representante designado de la escuela de
mi hijo(a) tiene la autorización de asegurar el cuidado médico y transporte de automóvil o
ambulancia al Hospital Central de DuPage, las instalaciones médicas más cercanas, cuando yo/
nosotros no seamos localizados de inmediato en caso de una emergencia. Yo/ nosotros seremos los
responsables de los cargos de emergencia médica al recibir las facturas.

_____ _____ 3.

Descargo de Fotos: El distrito en ocasiones autoriza la cobertura de actividades y eventos. Yo/
nosotros concedemos nuestro permiso para que la fotografía/ video de nuestro hijo(a) sea utilizado
en cobertura de noticias informativas, sitio web escolar (no se usarán nombres), libro del año y
propósitos educativos.

_____ _____ 4.

Premiación a Estudiantes/ Información Honorífica: El distrito ocasionalmente anuncia las
listas de estudiantes que reciben premios y reconocimientos. Yo/ nosotros damos el permiso para que
se use el nombre de nuestro hijo(a) con el propósito de identificar a los estudiantes que destacan.

_____ _____ 5. Permisos Para Viajes de Estudio: Su firma indica que su hijo(a) tiene el permiso para
participar en cualquier evento programado por el Distrito Escolar 25 Benjamin para el cual él/ ella es
elegible. La participación en cualquier evento es vista por la escuela como un privilegio. Para todos
los eventos, una hoja informativa con detalles será proporcionada por adelantado para la actividad
programada. La información incluirá fechas, horarios, costos, artículos necesarios por el estudiante,
transporte y una descripción de la actividad.
______ _____ 6.

Andar enbicicleta / caminar a la escuela: Doy / damos permiso para que nuestro hijo
camine o monte su bicicleta a la escuela. Entiendo / entendemos lo siguiente: (a) nuestro hijo debe
cumplir con todas las normas de seguridad para peatones y ciclistas (las reglas de seguridad en
bicicleta del estado de Illinois se pueden encontrar en nuestro sitio web), (b) Benjamin School District
25 sugiere encarecidamente a los estudiantes usar cascos, (c) las bicicletas deben almacenarse en
el portabicicletas con un candados le proporcionado por el estudiante, y (d) la cortesía debe
mostrarse hacia los peatones, vehículos y otros ciclistas.
Yo entrendo / nosotros entendemos tambien: (a) si mi hijo desobedece las reglas, sus privilegios
para caminar / andar en bicicleta pueden ser revocados, (b) Benjamin School District 25 NO se
responsabiliza por bicicletas o equipos relacionados que puedan perderse o ser robados o dañados
(c) Benjamin School District 25 NO asume ninguna responsabilidad por la seguridad del estudiante
hacia y desde la escuela mientras camina o monta en bicicleta, y (d) es responsabilidad del padre /
representante legal asegurarse de que el alumno se adhiera a todas las reglas de peatones /
bicicletas.
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Nombre del estudiante (letra de molde)

Padre o tutor

(letra de molde)

Firma del padre o tutor
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Fecha

