Política de viaje de campo de SCMS

Aviso a los padres:
· Las
cartas a casa sobre viajes de estudio serán fechadas y deben enviarse
a casa en esa fecha.
·
Habrá un lugar en la carta para que los padres / tutores se inscriban en la
excursión y den permiso para llevar al estudiante a casa después.
AUTOBÚS:
· Los
padres / tutores pueden ir a excursiones.
·
Los estudiantes viajarán en el autobús al sitio a menos que una condición de
discapacidad justifique lo contrario.
·
Los estudiantes pueden viajar a casa con sus padres / tutores si se indica en
el formulario de permiso antes de la excursión.
· Los
hermanos no pueden asistir a excursiones.
Disciplina:
·
Los estudiantes deben cumplir con todas las reglas de la escuela.
·
Cualquier estudiante que recibe todo el día suspensión en la escuela,
suspensión de la escuela o colocación en una escuela alternativa durante un
período de seis semanas calendario antes de la excursión no puede asistir a la
excursión.
Otras consideraciones:
·
Debido a los requisitos de destinos, dinero, etc., no se aceptarán formularios
de excursión después de una fecha específica establecida por el equipo de grado.
Esta fecha se indicará en negrita en la carta de viaje de campo / formulario de
permiso. Todos los controles se harán a SCMS por el cargo exacto de la excursión.
No se ofrecerán reembolsos cuando los eventos programados tengan que ser
pagados por adelantado para un cierto número de estudiantes.
·
Los estudiantes que tengan más de (10) ausencias injustificadas no podrán
ir a excursiones.
·
Todo el trabajo asignado debe completarse antes de la excursión SCMS.

·
Al firmar esta carta, doy permiso a mi estudiante para participar en
actividades / eventos en el campus de la escuela, caminar u otra escuela o
instalación para una obra de teatro, juego de pelota, etc.
* Se espera que los estudiantes que no pueden asistir a las excursiones asistir a la
escuela el día de la excursión y recibirán tareas educativas para ese día.
Firma de los padres _______________________________________________
Firma del estudiante_______________________________________________

