
Gustine Middle School
Athletics Field Trip and Insurance Form

TAWNYA COFFEE Kim Taylor 28075 Sullivan Road
Principal Athletic Director Gustine, CA 95322

(209) 854-5030
Estimado Padres/Guardianes:
Por favor llene y entregue una copia firmada de esta forma, y una copia de su tarjeta de seguro al Director de
Atletismo de GMS.

______________________________________________________ tiene mi permiso de participar en cualquier
actividad de atletismo de la escuela.

Destino: TODOS LOS COMPETICIONES ATLÉTICAS FUERA para el ’21-’22 año escolar
Horas y Fechas de Salida: Entre semana 2:00-4:00 p.m. / Fines de semana  7:00-10:00 a.m.
Horas y Fechas de Regreso: Entre semana 5:30-7:30 p.m. / Fines de semana 12:00- 5:00 p.m.

En caso de enfermedad o daño, yo doy permiso para cualquier re examinación de rayo X, anestesia, diagnosis
médico, dental o de cirugía, o tratamiento y cuidado de hospital que consideran necesario por la decisión del doctor,
cirujano o dentista, dado bajo la supervisión de un miembro de personal médico del hospital dando los servicios
médicos o dentales.

Como dicho en el Código de Educación de California Sección 35330, yo entiendo que los oficios, agentes y
empleados del distrito de Gustine no son responsables por ningún riesgo o demanda resultando por la participación
de mi hijo/a en esta actividad.

Yo entiendo que los participantes tienen que seguir las reglas y regulaciones de conducta durante el viaje.  Cualquier
violación de estas reglas y regulaciones resultara en ese individuo siendo mandado a su casa por el gasto de sus
padres.

_____________________________________________________________________________________________
Firma del padre/guardián Domicilio Teléfono #

_________________________________________________________________________________________________________
Firma del estudiante Fecha de nacimiento Nombre del doctor

PRUEBA DE ASEGURANZA
Todos los estudiantes necesitan prueba de aseguranza antes de practicar o jugar un deporte.  Pueden comprar
aseguranza por La Federación Nacional de Protección de Estudiante (formas disponibles en GMS) o entregar
prueba de aseguranza privada.
Mi Aseguranza es:
________________________________________________________________________________________

Domicilio de Aseguranza:
_____________________________________________________________________________
Una nota a padres/guardianes: (1) Todas las medicinas necesitan estar en esta forma; (2) Todas las medicinas,
aparte de las que el estudiante necesita por una emergencia, tienen que estar con los empleados y ser distribuidas
por un empleado; (3) ____ Marque aquí si no hay problemas ni medicinas requeridas por estos viajes; (4) Si una
medicina va a ser tomada por el estudiante, apúntese aquí:
Nombre de medicina(s) y razón(es)
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Si su hijo/a tiene un problema médico, agregue una descripción a esta hoja.


