
 
QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 

STRAYER MIDDLE SCHOOL 
 

PERMISO DE DESLIZAMIENTO Y LANZAMIENTO 
 

Por la presente, doy mi consentimiento para que mi hijo/a, _____________________________, 
participe en el programa de educación de Strayer Outdoor School que se realizará la semana del 22 al 25 
de mayo. Reconozco que el viaje incluirá actividades al aire libre que podrían representar un riesgo de lesión 
para mi hijo/a. Además, reconozco que los Juniors y Seniors de Quakertown Community School District High 
School se desempeñarán como consejeros de campamento durante este programa educativo. Los estudiantes 
de la escuela secundaria que servirán como consejeros fueron seleccionados por los administradores de la 
Escuela Secundaria Senior y la Escuela Intermedia Strayer. Esos estudiantes debían demostrar que estaban en 
buenos términos en la escuela secundaria, con respecto a sus estudios y comportamiento, que recibieron los 
permisos requeridos y las autorizaciones de antecedentes penales y completaron con éxito una sesión de 
capacitación que define las expectativas de ser una escuela exterior efectiva consejero. 
 

Revisé este documento de Permiso y Liberación y doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe 
en el Programa de Educación al Aire Libre de Strayer. Como tal, remito, entrego y libero para siempre al 
Distrito Escolar de la Comunidad de Quakertown, sus empleados y agentes, por cualquier reclamo que pueda 
surgir por la participación de mi hijo/a en el programa, incluyendo cualquier reclamo relacionado con cualquier 
lesión que mi hijo/a pueda sufrir. Entiendo que el programa involucra actividades al aire libre que son de 
naturaleza física y esas actividades podrían resultar en lesiones personales. 

 
Mi hijo/a, ______________________________ participará en el programa de educación escolar al aire 

libre Strayer.Por favor, marque uno de los siguientes: 
 

______ Cubierto por el seguro medico escolar 
 

______ Cubierto por el seguro médico familiar 
Nombre de la empresa y número de política ____________________________ 

 
  O 
 

Mi hijo, _______________________________ no participará en el programa de educación 
escolar al aire libre Strayer. Entiendo que todavía se espera que mi hijo asista y participe en el programa 
escolar regular en estos días. 

 
 

 
______________________________________        _______________________ 
Firma del padre / madre / Guardián legal                        Fecha 
 
Si es Guardián legal, proporcionar la prueba de Guardián legal. 
 
Mi hijo/a necesitará que se le administren medicamentos mientras participa en el Programa de educación 
escolar al aire libre y ejecutaré el consentimiento correspondiente con respecto a los medicamentos. Por favor 
complete el formulario de medicamentos adjunto. 

___________________________________________________________________________________________
_ 
For office use only 
CHECK/MONEY ORDER # _______ AMOUNT $ ____________ DATE RECEIVED ___________ 

 


