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Información Para Padres 
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817-562-4957 

 

 

Education in Action es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) dedicada a capacitar a los jóvenes para que sean 

líderes informados y activos en sus comunidades. 
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¡Estamos emocionados por la oportunidad de llevar a su hijo(a) en 
“The Legend of Texas/La Leyenda de Texas” 

¡Descubra Texas Viaje a Austin! 

 
¡Aquí hay información sobre el próximo viaje de estudios de su hijo! 

 

Venues 

Su hijo(a) visitará el Capitolio Estatal de Texas y “The Legend of Texas: The Experience/ La 
Leyenda de Texas: la Experiencia” en Austin. 

 
Transporte 

Estudiantes, maestros y acompañantes viajaran a Austin en autobuses chárter. 

Horarios 

Los participantes se reúnen en la escuela a las 6:00am o 6:30am de la mañana el día de 
excursión y regresan a las 8:00/8:30pm. Después que los participantes lleguen a Austin, 

Educación en Acción publicará una foto del grupo en su página de Facebook. 
Para recibir esta notificación, siga a Education in Action en Facebook en 

www.facebook.com/educationinaction. 
 

Chaperones/Acompañantes 

Todos los maestros y padres acompañantes deben viajar en el autobús hacia y desde Abilene. 

Los maestros y padres acompañantes también deben asistir a una sesión de obligatoria de 

entrenamiento antes de la excursión. 

Qué está incluido 

Cada participante recibe una camiseta del programa, una bolsa de refrigerios aislada, 
gafete con nombre, foto de grupo y recuerdos de excursiones. 

 
Además, Educación en Acción proporciona a cada participante un refrigerio durante el viaje en autobús, 

Pizza de queso para el almuerzo, y un sándwich para la cena. 
 

Que traer 

Los estudiantes deben traer tres bebidas desechables que no sean más de 17 onzas cada una. 
Si a su hijo/a le gustaría traer sus propios bocadillos, pueden hacerlo, pero deben estar libres 

de nueces. Los estudiantes también pueden traer una cámara. Si su estudiante trae una 
cámara, Educación en Acción recomienda que sea una cámara desechable. La cámara NO 

puede estar en un teléfono celular. Las cámaras digitales están permitidas, pero no se 
recomiendan porque son más caras y se pierden fácilmente. Por favor, etiquete todos los 

artículos con el nombre de su hijo/a 
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Que NO traer 

Los participantes no visitan las tiendas de regalos o los cafés, por lo que no necesitan traer 

dinero. Teléfonos celulares, tabletas y todos los demás dispositivos electrónicos (con excepción 

de las cámaras digitales) no están permitidos. 

 


