ENCINITAS UNION SCHOOL DISTRICT
__________________________________ Escuela
Formulario de Consentimiento para un Paseo de Estudio/ Formulario para Solicitar Almuerzo para el Paseo
Estimado(s) Padre(s) de Familia/Tutor(es) Legal(es):
Hemos organizado un paseo de estudio y pensamos que será en beneficio de la educación de su hijo.
Información referente a este paseo de estudio:
Fecha del Paseo: ___________________________________________________________________________________
Destino: _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Método de Transporte: (ejemplos: automóvil del padre de familia, autobús, otro)_________________________________
Horario de salida: _________________________________________________________________________________
Horario de llegada: _________________________________________________________________________________
Propósito: ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Atentamente,
_____________________________________ (Maestro)
______________ Grado
Doy permiso a mi hijo ______________________________________________ para
participar en el paseo de estudio con el salón de clases el___________________ (fecha)
Firma __________________________________________________

Fecha___________________________

(La oficina de la escuela retiene la parte superior de este formulario)
-----------------------------------------------------------------------------------Formulario de Solicitud de Almuerzo para un Paseo
(La información a continuación debe de ser proporcionada a los empleados de Servicios de Alimentos del plantel escolar
3 días antes de la fecha del paseo)
El Departamento de Nutrición Infantil, con gusto preparará un paquete con almuerzo para llevar al paseo. Si su(s) hijo(s)
es/son elegible(s) para almuerzo gratis o a un precio reducido, ellos recibirán un paquete con almuerzo, de acuerdo con el
tipo de servicio que califican de almuerzo regular (por ejemplo: un estudiante que es elegible para almuerzo a un precio
reducido recibirá su almuerzo a un precio de 0.40 centavos, y quienes reciben almuerzo gratis recibirán almuerzo gratis.) Si
su hijo paga por el almuerzo, necesita incluir el pago con este formulario, como se indica a continuación (debe de llenar
este formulario, aunque reciba almuerzo gratis o a precio reducido).
Por favor llene y regrese este formulario de orden para el almuerzo, con la cantidad del pago correcto (si debe de pagar). Si
planea usar la cuenta del almuerzo de su hijo para hacer el pago, por favor indíquelo en el formulario.
Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________
Nombre de la escuela: _______________________________________________________________________________
Maestra del salón de clases: __________________________________________________________________________
Fecha del Paseo: __________________________________________________________________________________
Horario de salida del autobús: _________________________________________________________________________
Cantidad del pago con dinero en efectivo: $ __________Cargarlo a la cuenta del almuerzo _____________Elegible para
alimentos gratis (marque si califica):_______
El paquete del almuerzo para el Paseo consiste en un sándwich de Crema de Semillas de Girasol, una pieza de queso,
zanahorias, fruta fresca y leche. Precios de los almuerzos son los siguientes: Precio total regular:
$4.00
Precio reducido:
$0.40
Gratis:
No paga nada
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