
PERMISO DE PADRES PARA SALIDAS MULTIPLES 
MESA EDUCATIVA DEL CONDADO DE BLOUNT 

Oneonta, Alabama 
_____________________________________________________________________________   
 
Noticia a los padres o guardianes: Estudiantes participando en actividades patrocinado por las 
escuelas que incluyen viajes múltiples y ya saben las fechas y horas de salidas, como el fútbol, 
básquetbol, la banda, etcétera pueden completar una sola Formulario de Permiso de los Padres 
para las salidas múltiples asociadas con los partidos / eventos.  Favor de repasar las fechas 
propuestas de los partidos / eventos en que participar su niño y completar la información. 
 
Favor de revisar la otra hoja de los partidos / eventos que tiene las fechas y lugares de los viajes. 
_____________________________________________________________________________  
 
Escuela: ______________________________Entrenedor/Director:________________________  
 
Programa:____________________________Teléfono del Entren/Director__________________ 
                  fútbol, básquetbol, soccer, la banda, etc. 
 
EL PADRE O GUARDIÁN COMPLETARA ESTA PARTE 

Si le da permiso a su hijo/a para ir a la salida, favor de completar la información, firmarla en el 
lugar apropiado y mandar esta hoja con su niño al entrenador o director escrito arriba. 
 

Mi hijo / hija, ____________________________________, (ponga un circulo alrededor de uno) 
puede / no puede viajar en el bus de la escuela, autobús comercial  manejado por personal de 
la Mesa Educativa a los partidos / eventos asociados con el programa de 
______________________________durante este año escolar. 
   fútbol, básquetbol, soccer, la banda, etc. 
 

En caso de emergencia, mi hijo / hija (ponga un circulo alrededor de uno) puede / no puede 
recibir tratamiento medico en la sala de emergencia más cercana ( el padre / guardián pagará los 
gastos para el tratamiento medico.) 
 
Mi hijo / hija tiene seguro medico (ponga un circulo alrededor de uno) sí / no.   Si contesta sí, 
escriba el nombre de la compañía del seguro y el número de la póliza. 
Compañía________________________________ Número de la póliza ___________________  
 
Mi niño tiene las necesidades / condiciones médicas siguientes:  
 

 
Número telefónico (donde usted se encuentra a la hora de la salida): 
 

____________________________________________________________________________  
 
Segundo nombre y número: 
 

_____________________________________________________________________________  
 
 
 
__________________________________________________   __________________________  
Firma del Padre / Guardián         Fecha  
 
 
Nota:  No se permiten a los estudiantes viajar a los partidos / eventos sin el formulario de 
Permiso de los Padres en la oficina. 
 



 
 


