Permiso de los padres / tutor (En Espanol)
Estimados Padres/ tutores:
Como ya saben, nuestra clase participa en un programa excitante sobre el desarrollo de la fuerza laboral y
educación financiera que se llama JA BizTown.
Pronto visitaremos las instalaciones de JA BizTown para participar en una simulación interactiva.
Nuestra fecha de visita de clase será el día _______________________ (fecha). Saldremos de la escuela a las
_____________ (hora) y regresaremos a las _____________ (hora).
JA BizTown no proporcionan el almuerzo para los estudiantes. Los estudiantes deberán traer su propio
almuerzo en bolsas (con su nombre escrito en la bolsa) o un almuerzo proporcionado por la escuela. No hay
acceso a refrigeración ni microondas en JA BizTown.
Los estudiantes serán grabados en video y les tomarán fotos, por el operador de cámara estudiantil que trabaja
en JA BizTown. La grabación y las fotografías se entregarán a la escuela para revisar en clase. La experiencia
de JA BizTown también puede ser fotografiada o grabada en video por el personal de JA, voluntarios y, a veces,
medios externos para uso promocional.
Por favor le rogamos que firme el siguiente formulario para dar permiso a su hijo/a, para que
pueda acompañarnos a JA BizTown y para informarnos de sus deseo para incluir u omitir a su hijo en cualquier
grabación o fotografía.
Este formulario debe ser firmado y devuelto a nosotros antes de __________________________ (fecha) para
que su hijo participe en la visita.
Sinceramente,
________________________________________
(Firma del profesor)
---------------------------------------------------------------------Asistencia de excursión:
____ Sí, mi hijo/hija tiene mi permiso para acompañar a la clase a JA BizTown.
____ No, mi hijo/hija no puede acompañar a la clase a JA BizTown.
Fotografías y grabaciones de video:
¿Le da permiso a Junior Achievement of Central Maryland para usar fotografías / videos / testimonios de
su hijo en JA Promotional Materials u otros medios locales?
____ Sí, doy mi permiso para que mi hijo/hija sea fotografiado o grabado en video con fines publicitarios.
____ No, no doy mi permiso para que mi hijo/hija sea fotografiado o grabado en video con fines publicitarios.
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________
Firma del padre o de la madre: ______________________________________________________
Nombre de la escuela: ___________________________________________________________
Fecha: ________________________
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