
Paradise Elementary School District 
Aplicación de Acompañante de Viajes/Paseos Escolares 

Favor de Imprimir 
 

Nombre de Estudiante:                        Grado:        Fecha:    
 
Nombre de Acompañante:          Fecha de Nacimiento:    
 
Domicilio:               
 
Teléfono:     Número de Licencia de Conducir:      
 
Por la seguridad y protección de nuestros estudiantes, favor de contestar las siguientes preguntas: ¿Ha sido condenado, 
declarado nolo contendiente, tenido antecedentes sellados o borrados, estado en libertad condicional, inscribido en un 
programa de desviación, o tenido una adjudicación retenida en una ofensa criminal, delito, delito de menor cuantía, o de 
otra manera, o existen cargos criminales pendientes contra usted que no sean no criminales o que sean violaciones de 
trafico menores?  

□ Si             □ No 
Si su respuesta es sí por favor escriba los detalles a continuación. Este al tanto que omisión de registro de ofensas 
puede resultar en descalificación como voluntario/acompañante. DUI/DWI son ofensas criminales. (Esto no es inclusivo. 
Otras ofensas de tráfico también pueden ser delitos. Si tiene preguntas sobre este tema consulte a un abogado).   

Donde fue Arrestado Fechas Naturaleza de los 
Cargos 

Disposiciones 

    

    

    

 
Tenga en cuenta las reglas de viajes/paseos de Paradise Elementary School District: 
 

 Todos los estudiantes deben de viajar en el transporte proporcionado por el distrito, ida y venida. 

 Personas que no están registrados como acompañantes no podrán reunirse con estudiantes en su destinación. 

 Todos los acompañantes deben de tener 21 años de edad, y se prohíbe que asistan hermanos/hermanas.  

 Favor de vestir apropiadamente. Usted es un representante de Paradise Elementary School District. 

 No se permite que un acompañante discipline estudiantes o otros acompañantes, y es necesario que usted 
supervise su grupo en todos los momentos.   

 Conozca a todos los estudiantes en su grupo. Haga del viaje/paseo una experiencia especial y positiva.  

 Este al tanto del tiempo y del itinerario. Asegure que su grupo este en el lugar adecuado en el momento 
adecuado.  

 Acompañe a sus estudiantes ala área de baños. Todo el grupo DEBE permanecer juntos. 

 NUNCA permitan a los estudiantes dejar el grupo. Acompañantes DEBEN de permanecer con su grupo. 

 El fumar, los productos de tabaco y alcohol no es permitido.   

 No use lenguaje profano o inapropiado, incluso en conversaciones con otros acompañantes. 

 No compre bebidas, aperitivos, dulces o artículos de recuerdo para su grupo a menos que haya sido planeado 
como parte del viaje. 

 No le pida a otros acompañantes que supervisen su grupo. Su grupo es su responsabilidad.  

 No use teléfonos celulares durante el viaje excepto en casos de emergencia. Siempre mantenga la calma. 

 Enfermedades de estudiantes deben ser reportadas inmediatamente al coordinador del viaje/paseo. 

 En caso de emergencia siempre contacte al coordinador. En caso de una emergencia extrema, llame al 911. 

 Incumplimiento de alguna de estas reglas puede resultar en eliminación del viaje/paseo, no se permitirá ser 
acompañante en el futuro, y/o medidas disciplinarias serán consideradas.  

 
 
Firma:           Fecha:      
 
 
Firma de Administrador:        Date:      


