
Estimado padre o tutor:

Una excursión a

Fecha

fue programada por un

personal de TEJAS para el 

(Destino)

(Fecha)

.

Se transportará a los estudiantes a la excursión en autobús, por compañía privada

transporte o vehículo privado; saldrá a la(s)

(Hora de Salida)y regresará a la(s)

(Tiempo de Regreso)
.

Un personal de TEJAS acompañará al grupo para ayudar a los alumnos a satisfacer los objetivos educativos
de la excursión. Si desea que su hijo/a participe en esta excursión importante, deberá firmar la porción inferior
de este formulario y devolverlo al personal de TEJAS, el día siguiente.

El costo de esta actividad es $ Si no le es posible pagar la cuota, puede

hijo/a necesitará $

(Firma del personal de TEJAS) (Firma del Administrador / Director de TEJAS)

Certifico que

(Nombre de Hijo/a)

tiene mi autorización para participar en esta excursión

con este grupo de la escuela. Solicito una exención financiera de la cuota:                Si                       No

En caso de emergencia, llame al

(Teléfono de Casa o Trabajo) (Télefono Cellular)

(Padre/Tutor Signature) (Fecha)

solicitar una exención financiera. Para el almuerzo, su hijo/a necesitará. Para el almuerzo, su

DEBE firmar y devolver este formulario. NO puede dar su autorización por teléfono

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTOR 
Formulario de permiso de viaje profesional

900 Wayside Dr, Houston, TX 77011

La Oficina de Texas Environmental Justice Advocacy Services 

(Un Dia De Entrenamiendo de Multimedia)

Juan ParrasLuis Angel Cruz

8:30 a.m.

4:00 p.m.

$0.00

$0.00



TEXAS ENVIRONMENTAL JUSTICE ADVOCACY SERVICES

AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA

Nombre del Estudiante:

Dirección:

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Teléfono del trabajo:

Teléfono celular:

Teléfono del trabajo:

Teléfono alternativo:

Yo cedo la tutela de mi hijo(a) para la siguiente

fechas(s) . Mi hijo(a) toma los siguientes

medicamentos y se le deben administrar en este viaje siguiendo las indicaciones:

1. Dosis A las

2.
(Medicamento) (cantidad) (Time)

Dosis A las

(Medicamento) (cantidad) (Time)

Mi hijo(a) tiene su tarjeta médica: Sí No

En caso de emergencia por favor llame a at

Para que el viaje sea agradable y seguro, por favor incluya cualquier condición médica de su hijo(a).

Mi firma autoriza llevar a mi hijo(a) a un hospital o centro médico y recibir atención médica y que se le
administren los medicamentos listados arriba.

Nombre del Padre/Tutor (anote)

Nombre de TEJAS Staff

Nombre del Administrador/a de TEJAS

Firma del Padre/Tutor

Firma de TEJAS Staff

Firma del Nombre del Administrador/a

Fecha

Fecha

Fecha

Incluye el prefijo loca

Si no se puede comunicar con los padres (Incluye el prefijo local)


