
ESCUELA DE WALWORTH DEL DISTRITO #1 
Walworth, Wisconsin 53184 

31 de Marzo, 2020 
 
 

 
Queridos Padres/Tutores: 
 

Los estudiantes del Cinto Grado de la Escuela de van a participar en el Programa anual de Educación al aire libre, que va a 
tomar acabo el 6-8 de Mayo, 2020 en el Campamento Timber-lee que está localizado en East Troy, WI.  Este paseo es una extensión 
de nuestro currículo de ciencias para que todos los estudiantes participen en varias actividades diseñadas para enseñar varios 
conceptos ambientales. 
 

Los estudiantes van a ser transportados por la Compañía de Transportación de Dousman al campamento y de regreso del 
campamento. Los estudiantes van a salir de nuestra escuela a las 8:30 AM el Miércoles, 6 de Mayo, 2020 y regresaran a las 3:45 el 
Viernes, 8 de Mayo, 2020. Todos los estudiantes se van a quedar en cabañas  y van a estar bajo supervisión de nuestro personal de 
Walworth en todos momentos.  También, varios estudiantes del octavo grado fueron seleccionados para server como líderes de grupos 
para nuestros estudiantes del cinto grado. Les pedimos que cada estudiante pague la cuota de $75.00 para cubrir parte de los gastos de 
este evento. También, el distrito ha recaudado fondos para cubrí parte de los gastos. Muchas gracias al Club de los Padres por 
financiar parte de nuestro costo de transportación.  Los estudiantes necesitan traer un almuerzo y bebida el Miércoles. Todas las 
otras comidas van a ser proveídas en el campamento. Como los estudiantes van a regresar a casa después que los autobuses se van 
por el día, los padres van a ser responsables de recoger su hijo/a en la Escuela de Walworth a las 3:45 PM el Viernes, 8 de 
Mayo, 2020.  
 

En orden para que su hijo/a participe en este evento usted necesita llenar la forma de permiso que esta abajo y 
regresar todas las formas firmadas con la los $75.00  (por favor hagan los cheques pagables a Walworth Elementary School) a 
la oficina de la escuela antes del Viernes, 17 de Abril, 2020.  Si tienen preguntas, por favor llamen a la maestra de su hijo/a al 
275-6896. 
 
Sinceramente, 
 

 
Mrs. Schauf, Miss Dallesasse, and Miss Austin 

 

 
*********************************************************************************************************** 

 
PROGRAMA DE EDUCACION AL AIRE LIBRE DEL QUINTO GRADO 

CAMPAMENTO TIMBER-LEE, EAST TROY, WI 
FORMA DE PERMISO 

6-8 de Mayo, 2020 
 

 
Nombre del Estudiante: ______________________________________________ Maestro: _______________________________ 
 

Yo doy mi permiso para que mi hijo/a, dado arriba, atienda al Programa de Educación al Aire Libre en East Troy, WI en el 
Campamento Timber-lee el 6-8 de Mayo, 2020.  Yo entiendo que mi hijo/a va a ser transportados por la Compañía de Transportación 
Dousmany van a hacer acompañados por los maestros de clase, otro personal de la escuela y estudiantes del octavo grado que fueron 
seleccionados como líderes. Yo he puesto los $75.00 con esta forma de permiso y todas las otras formas requeridas. Yo entiendo 
que nuestros acompañantes van a imponer las reglas regulares de la escuela y regulaciones en orden de proveer la seguridad adecuada 
para todos los estudiantes participando en nuestro evento.  
 
 
 

______________________________________________________________ ___________________________________  
Firma del Padre/Tutor  Fecha 
 

POR FAVOR REGRESE TODAS LAS FORMAS Y LOS $75.00 A LA OFICINA DE LA ESCUELA  
ANTES DEL VIERNES, 17 DE ABRIL, 2020 

¡GRACIAS! 



 


