
The Legend of Texas - Forma de Permiso 
Estimados padres, 
 
El ___________________ los estudiantes de 4º participarán en una  excursion a Austin donde visitarán el Capitolio del Estado y serán parte del 
programa “Leyendas de Texas: La Experiencia” que se llevará a cabo en las instalaciones de la Granja Pionera Jourdan-Bachman con Education 
in Action (EIA) la cual es una organización educativa sin fines de lucro. Su hijo tendrá que llegar a la escuela a las ___:______ a.m. el 
_________________________ y estará de regreso en la escuela a las 8:30 p.m. El programa tiene un costo de $___.___; lo cual incluye el 
transporte, las entradas, los materiales de estudio, el almuerzo, la cena y dos tentempiés que se administrarán entre comidas. Además los 
chicos recibirán una foto de grupo, una camiseta y un recuerdito. Todo estudiante debe usar su camiseta en todo momento durante la 
excursión. Por otra parte, todo estudiante debe usar zapatos deportivos cómodos (tenis) ya que se va a caminar mucho. (favor no usar 
sandalias). 
 
Importante: cada estudiante debe llevar cuatro botellas desechables de agua o cualquier otro líquido de su preferencia, sin que rebase las 
17 onzas (por botella). 
 
Favor de leer las siguientes reglas de Education in Action. Consulte al maestro de su hijo para aclarar cualquier pregunta en cuanto a las 
expectativas de la organización y del plan de estudios del programa.  

1. Comportamiento en el autobús - Para la salud y la seguridad de cada participante, Education in Action requiere que cada profesor, 
chaperón y estudiante tenga su propio asiento y que además permanezca sentado en todo momento. No se permite gritar o hacer 
ruidos muy fuertes. Todos los participantes deben sentarse junto con su líder y su grupo según el color que les fue asignado. 

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

3. Abandonar el grupo - Ningún participante, ya sea maestro, chaperón o estudiante debe abandonar el grupo bajo ninguna 
circunstancia. Favor de no planear actividades extras fuera de lo que está estipulado ya por la organización. 

4. Visitantes - Debido al tiempo limitado con el que se cuenta para cada parada de la excursión, no se permiten visitas.   
5. Niños extras - No se le permite a los chaperones traer niños adiciónales a la excursión. Su completa atención debe estar dirigida a los 

estudiantes de quienes son responsables.  
6. Código de vestimenta - Todo estudiante, profesor y chaperón deben seguir el código de vestimenta de la escuela. Education in Action 

requiere que todos los estudiantes usen la camiseta proporcionada por la organización.  
7. Móviles - Los teléfonos móviles no están permitidos.  
8. Radios, reproductores portátiles de CD, MP3, y todo tipo de dispositivos electrónicos - incluyendo dispositivos portátiles para juegos 

electrónicos no están permitidos.  
9. Distintivos personales - todo estudiante deberá portar el gafete que se le proporcionará colgado al cuello o en un lugar visible a los 

chaperones, maestros y personal de Education in Action durante el transcurso de la excursión. 
10. Navajas - y cualquier otra cosa que pudiera considerarse como un arma no está permitido.  
11. Maestros y Adultos - Toda persona adulta será asignada a un grupo de estudiantes y se les requiere participar activamente en las 

actividades durante la excursión  
12. Hieleras - no se permiten hieleras grandes. Sin embargo, hieleritas personales o loncheras térmicas que quepan en el compartimento 

superior del autobús pueden ser llevadas. 
13. Mochilas - No se permiten mochilas para la excursión. 
14. Reembolsos – El plazo de reembolso termina tres semanas antes de la fecha de excursión. 

 
La siguiente lista le ayudará a prepararse para el programa de Water Rocks:  

 Cada estudiante debe llevar:  
o La camiseta del color asignado para cada quien (suministrado por EIA) 
o Gafete (suministrado por EIA) 
o Lonchera (suministrado por EIA) 
o Cuatro botellas desechables de agua u otro líquido de preferencia de 17 oz cada una. 
o Chaqueta o sweater y sombrilla (por los cambios de temperatura que puedan producirse)  
o Medicamentos (con receta médica) 
o Opcional: cámara y pilas adicionales (recuerde que no se permitirán cámaras dentro de las exhibiciones del museo) 

 Favor de Etiquetar los artículos personales como las chaquetas, cámaras, bolsos, etc. 
 Procure dormer bien la noche anterior. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Doy permiso a mi hijo (a), __________________________________________ de participar en una excursión al Capitolio del Estado y la Granja 
Pionera Jourdan-Bachman en Austin. 
 
Favor de indicar la talla de camiseta de su hijo y su opción de sándwich: Camiseta:  YM  YL  AS  AM  AL  AXL  
 
                  Sándwich: ___ Jamón   ___ Pavo   ___ Queso   ___ Hongos y queso 
  
________________________________________________    _____________ 
(Firma del padre)              (Fecha) 
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