
 

FORMULARIO DE PERMISOS 
 

Nombre del estudiante:    
                                                                 Nombre                                                Inicial de Segundo Nombre.                                    Apellido 

Escuela:         Grado:    
 

Marque Uno 
Si                  No 

 
Divulgar la información de directorio, por ejemplo, número telefónico / dirección 

 
 
                 

Doy consentimiento de divulgar mi número de teléfono  y/o dirección SOLAMENTE para asuntos 
escolares, ejemplos: Directorio, padre de salón, etc.  
 

 Excursiones Escolares 
 De vez en cuando, ofreceremos paseos locales educacionales. Usted será notificado antes de cada 

viaje. (para paseos fuera del área local se requerirá una forma individual por separado) 
 Permiso para sitio de Web 
 Doy consentimiento para que la fotografía de mi hijo(a) pueda ser utilizada en el sitio de Web de la 

escuela. 
 Doy consentimiento para que trabajos de mi hijo(a) de  arte, escritura, etc. Puedan ser utilizados en el 

sitio Web de la escuela. 
 Fotografiado/Filmación de Video 

En ciertas ocasiones, fotografiamos  a los estudiantes durante varias actividades. Ya sea durante una 
obra teatral, ensayos, durante las clases, etc. Toda fotografía y videos que se toman por parte de 
empleados de la escuela son para promover experiencias escolares para su hijo(a). En otras ocasiones, 
noticieros locales también toman fotografías que son publicadas  
 

 Doy consentimiento para que mi hijo(a) pueda ser fotografiado(a) o filmado(a)  (para asuntos 
educativos escolares). 
Doy consentimiento para que mi hijo(a) pueda ser fotografiado(a) o filmado(a)  (para asuntos de 
noticieros informativos) 
 

 Tratamiento Médico en caso de Emergencias 
 El director o representante designado de la escuela de mi hijo(a) está autorizado para asegurar el 

cuidado médico y transportación de mi hijo a el hospital más cercano. 
 
 
 
 

Programa de Préstamo de Libros en Illinois 
Acto Publico 82-869, 1981  pone a disposición de los alumnos libros seculares para el uso de ellos en 
las aulas. Al aprobar esta petición, usted da autorización para que su hijo(a) pueda usar estos libros. 
(Se trata de textos normalmente utilizados en las escuelas) 
 

 Manual del Estudiante 
 El manual del Estudiante  estará disponible en la página Web del Distrito. Tengo la intención de 

familiarizarme con su contenido. Es mi responsabilidad de leer y revisar este manual con mi hijo(a). 
He revisado el Código de Disciplina del Estudiante. 
 
 
______________________________________                                  ___________________ 

                               Firma de Padre o Tutor                                                                                                                           Fecha 

 


