AZTEC High School
2330 W 28th St
Yuma AZ 85364
Phone: (928) 314-1918 ● Fax: (928) 314-1990

FORMA DE PERMISO PARA EL ESTUDIANTE
Le doy permiso a mi hijo(a) ___________________________________ de lo siguiente:







De asistir a viajes organizados por la escuela AZTEC solamente.
De usar el nombre ó fotografía de mi hijo(a) con el propósito de usarlo en el libro
del año, en el periódico Estudiante Del Mes ó publicidad de actividades escolares por
el medio de radio, televisión, boletín de información para padres y para el publico.
De irse de la escuela con otros estudiantes ò amigos de la escuela o de su casa.
[La escuela AZTEC no será responsable si algo le pasa a su hijo(a)] Iniciales del
padre o tutor _______________
De tomar Tylenol u otro analgésico que se le ofrezca en la oficina como Tums,
IBU tab, Pain-aid, etc. Estudiante alérgico a: _____________
De manejar a la escuela (Tiene que proveer una copia de licencia, matriculación y
seguro del vehículo que maneje y entregarla a la oficina de la escuela)

Entiendo que estos permisos concedidos en esta forma pueden cambiar por me como padre o
tutor a cualquier momento. Yo voy a proveer una notificación por escrito si necesito cambiar algún
permiso en esta forma.
Entiendo que mi hijo(a) usara transportación publica (YCAT) hacia y desde la escuela. Todos los
estudiantes que usen transportación publica serán sujetos a reglas y regulaciones de YCAT, y
serán, por razón de conducta, se le pedirá a su hijo(a) que se baje del autobús en cualquier
punto. Estudiantes que se emitió un pase de autobús; pueden tener el privilegio revocado en
cualquier momento mediante la notificación de la continuación de una conducta inapropiada en
YCAT.
Entiendo que soy responsable por la conducta de mi hijo(a), y la escuela no proveerá
ninguna transportación a estudiantes que sean negados el acceso a los servicios de YCAT.

__________________________________
Firma del Padre ò Tutor

__________________________
Fecha

