
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

PERMISO DEL PADRE/TUTOR PARA ASISTIR A VIAJE DE CAMPO, RENUNCIA Y AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA 

ALUMNOS MENORES 
Traducción: lv 

 

  FDN :  tiene mi permiso para asistir al siguiente viaje de campo: 

(nombre del alumno)  
 

Destino:  Actividad:  

 (incluyendo ciudad, si es fuera del área)  
 

Fecha(s):  Fecha/hora de salida:   Fecha/hora regreso:  
 

Empleado(s) titulado a cargo:    
 

Por favor ponga sus iniciales y llene lo siguiente conforme aplique: 
 

_____ Mi hijo necesitará un almuerzo en bolsa de la cafetería (a ser pagado al precio de almuerzo normal de mi hijo)  
 

_____ Mi hijo NO tiene necesidades especiales de salud que el personal escolar necesite conocer y no requiere de 
medicinas para el viaje. 

 

_____ Mi hijo tiene la siguiente necesidad especial de salud:  _______________________________________________   
 ___________________________________________________________________________________________ 
  

 El siguiente medicamento debe ser dado a la persona designada por el director para que se la suministre a mi 

hijo mientras se encuentra en este viaje:  ________________________________. De acuerdo al Código 

educativo §49423 (ver reverso), deberá brindarse a la oficina escolar y/o al empleado titulado a cargo de este 

viaje una declaración por escrito de parte del medico que recete, donde se detalle método, cantidad, y horarios en 

los que dicho medicamento debe ser tomado. 

 

Yo, doy permiso a mi hijo para que se meta al agua/nade durante este viaje de campo. Considero que sus habilidades 
para nadar son de: 

 
 Principiante  Intermedio   Advanzado   

 
   

Firma del padre/tutor autorizando la actividad acuática 
 

 

En el caso de enfermedad o lesión, por medio de la presente doy consentimiento para cualquier examen por rayos x, 
anestesia, diagnóstico médico, quirúrgico o dental o tratamiento y cuidado hospitalario que sea considerado necesario a 
mejor juicio del médico, cirujano o dentista a cargo que haya suministrado los servicios médicos o dentales bajo 
supervisión de un integrante del personal del hospital o instalación donde tal se llevó a cabo. 
 

Comprendo perfectamente que los participantes de este viaje de campo deberán acatar todas las reglas y reglamentos de 
conducta acuales. 
 

Conforme se establece en el Código educativo de California §35330 (ver reverso), comprendo que eximo al estado de 
California, al Distrito escolar unificado de Hesperia, a sus funcionarios y empleados de cualquier y toda responsabilidad y 
reclamo que pidiera surgir de o en conexión a la participación de mi hijo en esta actividad. 
 

   

Firma del padre/tutor legal  Firma del alumno 
 
 

  

Dirección  Teléfono de día/noche 
   

Compañía de seguro médico de la familia:   

 
 

   

CONTACTOS DE EMERGENCIA:    

 Nombre y relación con el alumno  Teléfono de día/noche 
    
    

 Nombre y relación con el alumno  Teléfono de día/noche 



 
 
Código Educativo §35330 
Toda persona  que participe en el viaje de campo o escursión deberá estimar renunciar a todos los reclamos en contra del 
distrito o estado de California por lesión, accidente, enfermedad o muerte que ocurra durante o por motivo del viaje de 
campo o excursión. Todos los adultos que participen en viajes de campo o excursiones fuera del estado y todos los 
padres o tutores que también lo hagan deberán firmar una declaración renunciando a dichos reclamos. 
 
 
Código Educativo §49423 
A pesar de las disposiciones de la sección 49422, cualquier estudiante que deba que tomar, durante el horario regular de 
clases, medicamentos que hayan sido recetados por el médico, puede ser ayudado por la enfermera escolar u otro 
personal designado, si el distrito recibe (1) una declaración escrita por el médico, detallando las instrucciones sobre el 
método, la cantidad y el horario en el cual dicho medicamento tiene que ser aministrado y (2) una declaración escrita por 
los padres o tutores del alumno, indicando el deseo de que el distrito escolar ayude al alumno a llevar a cabo las 
indicaciones del médico, detalladas en su declaración. 
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