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TARJETA DE PERMISO PARA LOS PASEOS 

Senores Padres de Familia 0 encargado: 

Durante el presente ano escolar su hijo(a) puede que tcnga varias oportunidades de partlclpar en 

paseos educativos. Nosotros nccesitamos su firma en esta tarjela que indica que nosotros lenemos 

permiso para que su hijo(a) asista a todas las actividades que se realizanin fuera de la escuela. 

Usted recibini informacion especitica relacionada con estos paseos. 


o 	Yodoy para que mi participe en todos los paseos educacionales 
de este ano. 

o 	 de cada paseo que mi hijo(a) tenga en este ano. Si yo no 
Yl) Ie notit1carc a la escuela mandandole una nota. 

Nombre del Estudiante Firma del padre 0 encargado 
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Maestro(a) Escucla Fecha 
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Senores Padres de Familia 0 encargado: 

Durante el presente ano escolar su hijo( a) puede que tenga varias oportunidades de Participar en 

paseos educativos. Nosotros necesitamos su tirma en esta tarjeta que indica que nosotros tenemos 

permiso para que su hijo(a) asista a todas las actividades que se realizaran fuera de la escuela. 

Usted recibinl informacion especifica relacionada con estos paseos. 


o 	Yo doy permiso para que mi hijo( a) en todos los pascos educacionales 
de este ano. 

o 	Yo deseo que me notitiquen de cada paseo que mi hijo(a) tenga en este anO. Si yo no 
quiero que mi hijo(a) participe, yo Ie notiticare a la escuela mandandole una nota. 
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para que su hijo(a) asista a todas las actividades que se realizanin fuera de la escuela. 
Usted recibirii informacion eSDecifica relacionada con estos paseos. 
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Senores Padres de Familia 0 encargado: 

Durante el prescnte ano escolar su hijo(a) puede que tenga varias oportunidades de Participar en 

paseos educativos. Nosotros necesitamos su firma en esta tarjeta que indica que nosotros tenemos 

permiso para que su hijo(a) asista a todas las aetividades que se realizanin tuera de la escuela. 

I Jsted recibira informacion espccitica relacionada con estos paseos. 


o 	Yo doy permiso para que mi hijo(a) en lodos los paseos educacionales 
de este ano. 

o 	Yo deseo que me notitiquen de cada paseo que mi hijo(a) tenga en este ailo. Si yo no 
quiero que mi hijo(a) participe, yo Ie notiticare a la escuela mandandole una nota. 
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