Paseo de Octavo grado
Dónde: Holiday Hill
43 Candee rd.
Prospect, Connecticut 06172
(203)758-4547
www.holidayhill.com
Cuándo: Viernes, 14 de Junio 2019
de 8:00am – 6:00pm
*padres/madres por favor recoger a los estudiantes a las 6pm
Quién: solamente los estudiantes de octavo grado, que no hallán sido
suspendidos o hallán tenido problemas disciplianos.
Transportación:
Precio:

autobús de lujo desde “Hudson Valley Charter”

$75.00 por alumno.

Entregar antes del 7 de Junio.
*No se aceptan cheques personales
*asientos limitados
*incluye la entrada, comida, transporte, y la mayoría de las actividades

Actividades:

Natación
Canoa
Bádminton
Béisbol
Fútbol
Bote de Remos
Baloncesto
Voleibol
Remo Barco
Herradura
Tenis
Mini-Golf
Kayak
Baile con DJ
Tejo
Arcada 80’s/90’s
Voleibol de Arena
Mesa de Ping Pong
**Cabalgatas $25.00 a pagar en el sitio

Irémos aunque llueva

PERMISO PARA EL VIAJE

Estimados Padres,
Su hijo ______________________________________________ participará en un
viaje educacional ofrecido por la escuela secundaria Isaac E. Young de New Rochelle, New York a
Holiday Hill (Prospect, Connecticut) el Viernes 14 de junio del 2019.
Para que su hijo pueda participar en esta actividad, es necessario que usted complete la
forma de permiso siguiente. Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en contactar mi oficina.
Apreciamos su cooperación y atención.
Atentamente,

Tawanda Robinson. Director de la escuela I.E.Y.M.S.
_______________________________________________________________________
Nosotros los padres o guardianes del estudiante ________________________________
damos permisio para que participe en el viaje a HOLIDAY HILLS (destino).
En la fecha Viernes 14, 2019.
Entendemos que todo viaje involucra algunos riesgos o pérdidas, lo cual puede incluir
daños o heridas. Para minimizar estos riesgos, aceptamos la responsabilidad de reviser y
converser con mi hijo (hija) el uso de un comportamiento apropiado y el cuidado de sus
cosas personales antes del viaje.
Si su hijo necesita cuidados medicos durante el viaje, el maestro a cargo del viaje esta
autorizado para aprobar tal atención de emergencia. Entendemos que el distrito escolar
tomará precauciones normales para proteger a los estudiantes, no todos los estudiantes
pueden ser mirados continuamente.
NUMERO DE LAS CASA: _____________ No. EMERGENCIA:_____________
No. TRABAJO:___________________________
DIRECCION DE CASA:____________________________________
______________________
Firma Padres

_____________________________
Firma
Padres

