
Escuela Secundaria de Stayton – Escuela al Aire Libre 2019  
 

Para que los niños puedan ser elegibles para participar en el Programa Escolar al Aire Libre, necesitamos que los 
padres llenen y regresen la forma a la escuela para el 29 de agosto, 2019.  El regreso rápido de esta información nos permitirá planear la 
alimentación y la estancia antes de que empiece la Escuela al Aire Libre. 

Comuníquense por favor con nosotros al (503) 769-2198 si tienen alguna pregunta acerca de la información 
recibida y/o de la Escuela al Aire Libre. 

Permiso del Padre  
 

Quiero que mi hijo(a) tenga el privilegio de asistir y participar en la Escuela al Aire Libre en el Campamento 
Tadmor la semana del 16 al 20 de septiembre, 2019. 

Entiendo que el transporte será proporcionado por el Distrito Escolar North Santiam y que los estudiantes serán 
supervisados por el personal de la Escuela Secundaria de Stayton, una enfermera con licencia, y estudiantes entrenados en consejería de 
la Preparatoria de Stayton. 

Tengo la expectativa de que el personal amplíe bien la seguridad en todas las actividades y que ejerciten 
precauciones razonables para evitar lesiones, entiendo que hay el riesgo de alguna lesión en cualquier actividad al aire libre y libero al 
Distrito Escolar North Santiam, su personal y agentes, de ninguna responsabilidad por alguna lesión personal en resultado a la falta de 
que el estudiante no haya seguido las regulaciones de seguridad e instrucciones de los supervisores. 

Yo comprendo que los estudiantes son responsables de su conducta, sus pertenencias, las reglas y expectativas 
del Personal de la Escuela al Aire Libre. 

Se tomarán fotografías y diapositivas de los estudiantes para usarlas en el futuro, en juntas de padres, y para 
enseñárselas a los estudiantes al regresar a la escuela.  Indiquen por favor si NO desean que se le tomen fotografías a su hijo(a) para este 
propósito. 

 
Yo declaro que mi hijo(a), _____________________________________, tiene mi permiso para asistir a la Escuela al 

Aire Libre. 
 

La fotografía de mi hijo(a) puede_________ no puede_________ ser usada en el video de la Escuela al Aire Libre. 
 
Firma del Padre: _________________________________________________ Fecha __________________ 
 

Información del costo/Para Ordenar la Camiseta 
 
Medida de      Niño(a) S_____ Niño(a) M_____ Niño(a) L____  
Camiseta: Adulto S_____ Adulto M_____ Adulto L_____ Adulto XL______  

Adulto XXL_____ 
 
 
NECESIDADES DIETÉTICAS:  Háganos saber si su hijo(a) tiene alguna alergia alimentaria o necesidades dietéticas 

específicas por favor para que podamos planear en nuestras comidas. 
  
 
 
 

Los Estudiantes que no Asistan a la Escuela al Aire Libre 
 

Los estudiantes que planean no asistir a la Escuela al Aire Libre tienen la expectativa de asistir a la escuela normalmente, la cual será en la Escuela 

Secundaria de Stayton.   Proveeremos las instrucciones de las actividades regulares en cada área de la materia.  Indiquen abajo por favor, si su estudiante no asistirá a la 

Escuela al Aire Libre.  

_____ No, mi estudiante no asistirá a la Escuela al Aire Libre.  Entiendo que mi hijo(a) asistirá a la escuela durante esa semana.  
 

 
Nombre del Estudiante: ________________________________________________ 
 
 
Firma del Padre: ______________________________________________________  


