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Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

N.o de identificación estudiantil: _______________________________ Grado: __________  

Nombre del (de los) asesor(es): ______________________________________________ 

Fecha de la excursión: domingo, 13 de octubre de 2019 

Hora de salida: ____________________ 

Regreso: después de la marcha, los estudiantes se irán a casa desde el lugar del evento.  

Destino: Marcha Unida por las Escuelas Públicas (March United for Public Schools) (desde Foley 

Square en Manhattan, cruzando el Brooklyn Bridge hasta el Brooklyn Borough Hall). 

Tipo de transporte: sistema de metro de la Ciudad de Nueva York. 

Comida: los estudiantes deben llevar su propia comida. Se aconseja que lleven agua. 

Propósito del viaje: participar en la Marcha Unida por las Escuelas Públicas. 

 

Itinerario: nos reuniremos en ____________________________ y nos dirigiremos al punto de partida 

de la marcha en Foley Square (Centre Street y Worth Street) en Manhattan. La marcha durará 

aproximadamente 60 minutos. El registro para la marcha comenzará a las 8 a.m. y la marcha empezará 

a las 9 a.m. La hora exacta de inicio y fin de la marcha se determinará más tarde, ya que la duración de 

la caminata depende de muchos factores. La marcha concluye en Brooklyn Borough Hall, donde habrá 

actividades, música y presentaciones de los estudiantes. El evento concluye a las 2 p.m. y los alumnos 

se irán a casa desde ese lugar (Brooklyn Borough Hall). 

 

Ropa: usar ropa adecuada para un clima caluroso y calzado cómodo para caminar. Se recomienda usar 

protector solar. 

 

Conducta de los estudiantes: de conformidad con la política del Departamento de Educación, y como 

se especifica en el Manual para estudiantes, se espera que los alumnos cumplan las reglas y 

regulaciones de la escuela y sigan las instrucciones de los maestros y otros miembros del personal.  

 
 
Autorización del padre:  

Autorizo a mi hijo a participar en la Marcha Unida por las Escuelas Públicas.   

 

Debido a que se trata de un evento público, por la presente libero al Departamento de Educación de la 

Ciudad de Nueva York de cualquier reclamo, responsabilidad y pérdida que surja de la participación de 

mi hijo en la Marcha Unida por las Escuelas Públicas.  
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Entiendo que se espera que mi hijo se comporte de manera responsable y que siga las políticas y el 

código de disciplina de la escuela y que cumpla todas las reglas, regulaciones, políticas y procedimientos 

del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y ____________________________.  

 

Entiendo que las bebidas alcohólicas, armas o drogas ilegales están prohibidas y he hablado sobre esta 

prohibición con mi hijo. Entiendo que, si se lo encuentra en posesión de estas sustancias/artículos, mi 

hijo estará sujeto a los procedimientos disciplinarios de la escuela y a una posible acusación penal. 

 

Acepto y comprendo que soy responsable de las acciones de mi hijo.  

 

Acepto que, en caso de una emergencia debido a lesión o enfermedad, el personal que acompaña a los 

estudiantes actúe en mi nombre y a mis expensas para obtener tratamiento médico para mi hijo. 

 
Entiendo que soy responsable de llevar a mi hijo al lugar de partida y de recogerlo en el lugar de llegada 

que se mencionan más arriba. Comprendo que mi hijo debe ser acompañado por el personal desde la 

escuela hasta el lugar de partida y durante la marcha y que mi hijo se irá a casa desde el lugar de 

llegada.  

 

Autorización para fotografías 

 SÍ, le doy permiso al DOE para que tome y use fotos. 

 NO, no le doy permiso al DOE para que tome y use fotos. 

 

Firma del padre/tutor: _____________________________________ Fecha _______________ 

Número(s) de contacto de emergencia: _____________________________________ 

      _____________________________________ 

 

Declaración del estudiante: (debe ser firmada por los alumnos de las escuelas intermedias y 

secundarias) 

He leído este formulario y comprendo que debo comportarme en esta excursión de la misma manera 

responsable que en la escuela. 

 

Firma del estudiante: _____________________________________ Fecha _______________ 


	School Name: School Name


