
Formulario de Permiso de Excursión de 
la Escuela Secundaria Great Valley 

 
Querido Padre/Guardián: 

Con su permiso, nos gustaría que su hijo/a se una a nosotros en una excursión y participe en una experiencia que extenderá su 
aprendizaje más allá de lo que normalmente se ofrece durante un día escolar. A continuación, encontrará información que describirá 
los detalles del viaje. Le recomendamos que se comunique con el/la maestro/a patrocinador/a o la oficina principal si tiene preguntas. 

Similar a un día escolar normal, nuestro Código de conducta y Código de vestimenta se aplicará a todos los estudiantes participantes. 
Además, cualquier medicamento distribuido normalmente por nuestra enfermera durante el día escolar se distribuirá a su hijo/a 
después de regresar de la excursión. Si su hijo/a necesita llevar un inhalador o un bolígrafo Epi, comuníquese con Alison Morse para 
que se puedan hacer los arreglos. No dude en comunicarse con Alison Morse si tiene alguna pregunta médica al 610-889-1900 x1943. 

Lugar de la excursión: Click here to enter text..  

Objetivo educativo de la excursión: Click here to enter text.. 

Fecha de la excursión: Click here to enter a date.  

Hora de salida: Click here to enter text.              Hora aproximada de regreso: Click here to enter text.  

Costo: Click here to enter text.      
 
Su estudiante necesitará traer: Click here to enter text. 
 
Maestro/a patrocinador/a: Click here to enter text.  Correo Electrónico: Click here to enter text. 
 
Por favor haga todos los cheques pagaderos a Great Valley High School.  Si hay dificultades financieras que impiden el pago, por 
favor contacte al maestro/a o consejero/a de su hijo/a. El dinero de la excursión debe devolverse a la oficina principal con la 
información completa a continuación a más tardar el Click here to enter a date.. 
 
Atentamente, 
Heidi Capetola, Ed.D. 
Directora 
 

Formulario de Permiso de Excursión de la Escuela Secundaria Great Valley 

Mi hijo/a tiene permiso para acompañar a su clase en una excursión en la fecha y en el lugar indicado. Entiendo que se proporcionará 
transporte. También entiendo que el Código de conducta y el Código de vestimenta de la Escuela Secundaria Great Valley se aplican a 
este viaje. En caso de una emergencia médica, doy mi consentimiento para que mi hijo/hija sea tratado por personal de 
emergencia y/o transportado a un hospital a discreción del EMT que responde. 

Estudiante: ________________________________________      (por favor imprima)          Grado:    

Lugar de la excursión: Click here to enter text..    Fecha de la excursión: Click here to enter a date. 

Mi hijo/a tiene las siguientes alergias y preocupaciones médicas.  Por favor póngase en contacto con la enfermera si su hijo/a necesita 
medicina durante la excursión:      
     

Nombre del Padre/Guardián:          (por favor imprima)  

Firma del Padre/Guardián:            Número de contacto en una Emergencia: _________  

El dinero de la excursión debe devolverse a la oficina principal con esta sección completada a más tardar el Click here to enter a 
date.. 


