Bloomfield Public Schools, Bloomfield, NJ 07003
Por Favor Regresar esta Hoja de Permiso

Lunes, Abril 17, de Abril, 2017
________________________________________________
Seccion 1- Permiso para participar en paseo escolar
Del Padre/Guardian
A) Yo le doy permiso a mi hijo/hija ________________(Nombre)
para asistir en el paseo al Turtle Back Zoo el Lunes, 1 de Mayo, 2017.
__________________________
Firma de Padre / Guardian

______________
Fecha

B) Yo no le doy permiso a mi hijo/hija _________________(Nombre)
Para asistir en el paseo al Turtle Back Zoo el Lunes, 1 de Mayo, 2017.
__________________________
Firma de Padre / Guardian

______________
Fecha

SECCION 2 – Permiso para Publicar
Yo doy permiso para el uso de nombre, retrato, voz y palabras de mi hijo/hija
en televisión, radio, periódico, revistas y otros medios de comunicación en
cualquier forma para el propósito de demostrar las actividades del
estudiante.
Yo, el firmante he leído y entiendo las provisiones del permiso para publicar y
se las he explicado al estudiante.
A) Yo doy permiso para publicar: _______________________________
Firma de Padre / Guardian
Fecha
B)Yo No doy permiso para publicar: ____________________________
Firma de Padre / Guardian Fecha

SECCION 3 – Padres Asistiendo / No Asistiendo
A) Como Padre / Guardian de ____________________ (nombre de
estudiante ) Yo asistiré al paseo a el Turtle Back Zoo. Yo entiendo q yo
provere mi propia transportacion.
_______________________
_________________________
Nombre de Padre / Guardian
Numero de cellular de Padre / Guardian
B) Yo no asistire al paseo al Turtle Back Zoo.
______________________
Firma de Padre / Guardian

ELKS FRIENDSHIP DAY AT TURTLE BACK ZOO
Lunes, Mayo 1, 2017
Abril 4, 2017
Queridos Padres,
Es hora para nuestro paseo annual al Turtle Back Zoo en West Orange. Este
paseo es patrocinado por el Elks Club. No hay ningun costo para asistir a este
paseo. El districto transportara los estudiantes, profesores, y asistentes de
clase al zoologico. Los padres están invitados a asistir pero deben de ir en su
propia transportación. Por favor de estar en el zoológico a las 10:15.
Los estudiantes deben vestirse en capas como las mananas tienden a ser
frescas. Los niños deben de traer un sombrero, zapatos comodos para
caminar y usar protección solar. El Elks Club proporcionara el almuerzo a los
estudiantes.
Adjunto hay varias formas que deben completar para que su hijo/a asista al
paseo. La primera forma contiene 3 partes:
Seccion 1 permiso para que su hijo/a asista.
Seccion 2 permiso para publicar informacion sobre su hijo/a.
Seccion 3 para saber si el padre/guardian asistirá al paseo.
Tenemos que saber si los padres/guardianes asistirán al paseo antes de la
fecha de el paseo. Hermanos no pueden asistir al paseo. La segunda forma es
la Emergency Health form. Habra una enfermera en atendencia en el paseo.
Estaremos saliendo de la escuela aproximadamente a las 9:15 de la mañana y
regresando a la escuela alrededor de las 2:00pm. Todo estudiante
transportado en el bus escolar al zoológico debe de regresar a la escuela en
el bus escolar.
Atencion padres/guardianes de estudiantes de medio tiempo:
Si su hijo/a asiste a la sesión de la mañana, traiga al niño a la hora regular
pero debe de recoger a su niño en la escuela a las 2:00pm cuando el paseo
regresa del zoológico.
Si su hijo/a asiste a la sesión de la tarde Ud. es responsable de traer a su
niño a la escuela a las 9am y recoger a su niño en la escuela cuando regrese
de el paseo lo cual es aproximadamente a las 2:00pm.
Los estudiantes que son transportados a la casa por la tarde, seran
transportados como siempre.
Esperamos tener un dia maravilloso con nuestros estudiantes.

Recuerde - todas las formas deben de ser regresadas a la
escuela el 17 de Abril para poder hacer las reservaciones
necesarias de transporte.

