
 
Texas in the Making 

Permiso 
Estimados padres,  
 
El ___________________ las clases de 4 grado viajarán a San Antonio/Austin y visitar el Álamo y el Battle for Texas Museum 
y el Capitol con una organización sin fines de lucro para la educación, Education in Action (EIA). Su hijo tendrá que estar en la escuela 
a las ___:______ am el _________________________ y regresará a la escuela a las 9:00 p.m. El costo del programa es $___.____ y 
incluye entrada, transporte de ida y vuelta de autobús charter, programas de estudios, aperitivos, almuerzo, cena, una foto de 
grupo, los recuerdos del programa, un saco de comida aislados y una camiseta. La camiseta siempre tiene que ser llevado en el día 
del programa. Los estudiantes también deben usar zapatos tenis que vamos a hacer un montón de caminar y subir escaleras. (Por 
favor, no flip-flop).  

 
Su hijo va a necesitar cuatro bebidas en envases desechables para sus comidas.  El envase no debe ser mayor de 17 onzas.  

 
Por favor, lea las siguientes reglas Education in Action. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, consulte el maestro de su hijo como 
lo han estado en contacto con la educación en las acciones relativas a las expectativas y el currículo para el programa.  

 
1. Carta de autobuses Comportamiento - Para la salud y la seguridad de cada participante, Education in Action exige a cada 

profesor, acompañante y estudiante tenga su propio asiento y permanecer sentado todo el tiempo. No hay ruidos fuertes y / o 
voces están permitidos. Los participantes se sientan en sus grupos de color en el autobús con el líder adulto (s).  

2. Drogas, Alcohol, Tabaco - El uso o posesión de tabaco, alcohol o medicamentos sin receta está estrictamente prohibido en todo 
momento para todos los participantes.  

3. Dejar el grupo - En ningún caso un profesor, acompañante o el estudiante deja el programa previsto. No programe las 
actividades independientes para el día.  

4. Visitantes - Debido a la limitada cantidad de tiempo asignado para cada sitio, los visitantes no están permitidos.  
5. Otros niños - Un acompañante programada no puede llevar a otros niños en el programa. la atención completa debe ser dirigida 

a los estudiantes que son responsables.  
6. Código de vestir - estudiantes, profesores y acompañantes deben seguir el código de vestimenta de la escuela. Education in 

Action exige que todos los estudiantes usar el programa de t-shirt proporcionada por la Education in Action.  
7. Móviles - Los teléfonos celulares no están permitidos en cualquier sitio.  
8. Radios, reproductores de CD, reproductores MP3, dispositivos de juegos - Los aparatos electrónicos no están permitidos.  
9. Etiquetas de identificación - Los estudiantes están obligados a usar etiquetas de identificación en todo momento durante el 

programa.  
10. Navajas - Cualquier cosa que podría ser considerado un arma no está permitido.  
11. Teacher/Adult- Todos los adultos deben ser asignados a un grupo de estudiantes y participar activamente.  
12. Grandes pechos de hielo - no hieleras grandes se les permite. Pequeños refrigeradores personales se permiten si se ajustan en 

el compartimiento superior o debajo del asiento.  
13. Mochilas - No se permiten mochilas en el programa.  
14. Reembolsos – No se hacen reembolsos después de tres semanas antes de la fecha del paseo. 
Esta lista le ayudará a prepararse para la Texas in the Making programa:  

Los estudiantes deben traer los siguientes artículos:  
 Use el color asignado camiseta (suministrado por EIA) 
 Nombre o etiquetas (suministrado por EIA) 

 Saco de comida aislados (suministrado por EIA) 
 Cuatro bebidas en envase desechable: almuerzo, merienda, y cena (el tamaño máximo para cada bebida es de 17 onzas)  
 Chaqueta (la temperatura interior de los edificios puede estar fría)  
 Medicamentos 
 Opcional: cámara, película y pilas adicionales (no se permitirán cámaras en el área de exhibición del museo)  
Etiquetar chaquetas, cámaras, bolsos y otros artículos personales va a traer.  
Descanse bien la noche antes de irse.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Doy mi permiso para que mi hijo, __________________________________________ viajar a Austin y visitar el the Alamo, the Battle for Texas 
Museum y el Capitol. 
 
Circunde por favor el tamaño de la camiseta de su niño y la opción del emparedado                     Camiseta: YM YL AS AM AL AXL    

                          Emparedado: ___ Jamón   ___ Turquía    
        ___ queso a la parrilla  __Mediterráneo 

________________________________________________   _____________ 
(Firma del padre)       (Fecha) 
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