Este formulario es obligatorio para cualquier actividad afuera de las ubicaciones de las
reuniones normales/la hora de reuniones normales y o cuando se va a tratar un tema
delicado, lo cual incluye actividades que ocurren durante reuniones normales. Los
padres/los cuidadores están obligados a llenar esta planilla para que su niña pueda
participar en las actividades indicadas abajo. Después de llenarlo, se le debe de entregar
a la persona indicada en el formulario. La líder de la tropa debe de quedarse con una
copia de cada planilla llena.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD (La líder debe llenar esta parte)
ACTIVIDAD #1
Tipa de actividad: Viaje por el día

Por la noche

Aventura alta

Descripción de la actividad:

Tema delicado

Precio de la actividad:

Fechas del inicio y el fin de la actividad:

Transportación:

Lugar de la actividad:
Hora y lugar de la salida:
Hora y lugar de la vuelta:

Más información:

ACTIVIDAD #2
Tipa de actividad: Viaje por el día

Por la noche

Aventura alta

Descripción de la actividad:

Tema delicado

Precio de la actividad:

Fechas del inicio y el fin de la actividad:

Transportación:

Lugar de la actividad:
Hora y lugar de la salida:
Hora y lugar de la vuelta:

Más información:

ACTIVIDAD #3
Tipa de actividad: Viaje por el día

Por la noche

Aventura alta

Descripción de la actividad:

Tema delicado

Precio de la actividad:

Fechas del inicio y el fin de la actividad:

Transportación:

Lugar de la actividad:
Hora y lugar de la salida:
Hora y lugar de la vuelta:

Más información:

ACTIVIDAD #4
Tipa de actividad: Viaje por el día

Descripción de la actividad:
Fechas del inicio y el fin de la actividad:

Por la noche

Aventura alta

Tema delicado

Precio de la actividad:

Transportación:

Lugar de la actividad:
Hora y lugar de la salida:
Hora y lugar de la vuelta:

Más información:

ACTIVIDAD #5
Tipa de actividad: Viaje por el día

Por la noche

Aventura alta

Descripción de la actividad:
Fechas del inicio y el fin de la actividad:

Tema delicado

Precio de la actividad:

Transportación:

Lugar de la actividad:
Hora y lugar de la salida:
Hora y lugar de la vuelta:

Más información:

EL LIDERAZGO DE LA TROPA DURANTE LAS ACTIVIDADES
La líder:

Adulto que está encargado:

Contacto de emergencia:

Teléfono 1:

Teléfono 1:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Teléfono 2:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Si la líder, el adulto encargado y/o el contacto de emergencia que están incluidos arriba no van a hacer sus trabajos durante las
actividades, escriba aquí el título del trabajo, números de teléfono y correo electrónico para las personas que van a hacer los trabajos y
aclare en cual/es actividad/es van a proveer el liderazgo.

Llene los blancos de la frase de permiso de padre/guardián en la página siguiente y dar a:

para:
(Nombre)

(Fecha de entrega)

Nota: Todas de las actividades tienen que ser cumplidas según las políticas, los criterios y las directrices sobre la seguridad y la
supervisión de los adultos de Girl Scouts de los EEUU y Girl Scouts de NE Kansas & NW Missouri. Si alguna actividad escrita en este
formulario cambia después de que esté firmado, un formulario de permiso nuevo TIENE QUE estar firmado por el padre/el cuidador.

FRASE DE PERMISO DE PADRE/GUARDIÁN (El padre/el guardián debe llenar esta parte)
Nombre de la niña:
INFORMACIÓN DE CONTACTO DURANTE LAS ACTIVIDADES
Padre/guardián:

Padre/guardián:

Contacto de la emergencia:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Las frases siguientes relacionan a TODAS las actividades en este formulario que da permiso a su niña hacer:
Entiendo que soy responsable para asegurar que mi niña está preparada participar en actividades que están descritas por la líder. Esto
puede incluir, pero no se limita a, el pago de precios y asistir a reuniones de preparación. También entiendo que estoy responsable para
asegurarse que mi niña se comporte apropiadamente durante estas actividades. En adición, entiendo que, si en la opinión de la líder o
adulto encargado, mi niña no estuviera comportando apropiadamente, es posible que me pida recoger mi niña temprano de una actividad
a mi propio costo, y que es a la discreción de la líder sí o no recibo un reembolso del precio de la actividad:
Sí
No
Entiendo que si mi niña apareciera estar enferma cuando llega a la actividad o se hiciera enferma, tendría que recoger temprano mi
niña a mi propio costo, y es a la discreción de la líder sí o no recibo un reembolso del precio de la actividad:
Sí
No
Entiendo que tengo que proveer permiso escrito para que el socorrista pueda ser testigo de alguna medicina que mi niña necesita.
Entiendo que este permiso escrito tiene que incluir el nombre de la medicina, la dosis, fechas y horas de tomarla y la razón por la
medicina. Entiendo que tengo que firmar y escribir la fecha de este permiso escrito y darlo al socorrista, en adición a la medicina en
contenedor original:
Sí
No

Solamente para actividades de Aventura alta: Entiendo que durante actividades de Aventura alta, mi niña va a estar expuesta a un
riesgo a la lesión que está más de lo normal. Entiendo que estoy responsable para comunicar a la líder o al adulto encargado sobre
algunas necesidades que mi niña tiene con relación a estas actividades. Confirmo que a la mejor de mi conocimiento mi niña tiene la
madurez, habilidades requeridas y habilidad física participar en estas actividades:
Sí
No
Solamente para actividades con temas delicados: Entiendo que durante actividades con temas delicados, mi niña va a estar expuesta a
temas y conversaciones que son, o podrían ser, considerados ser delicado o controversial. Entiendo que estoy responsable para
comunicar a la líder o adulto encargado sobre las necesidades que mi niña tiene en respecto a estas actividades. Tengo confianza de su
madurez y habilidad de participar:
Sí
No
Escriba cual/es de las actividades en este formulario que va a dar su niña permiso hacer. Su niña no participará en las actividades
que no incluye aquí:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Mi niña es una Girl Scout registrada y le doy permiso a ella participar en la/s actividad/es que he escrito arriba.
Sí
Firma del Padre/Guardián:
Actualizado: diciembre de 2018

Fecha:

No

