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REQUISITOS ADICIONALES PARA EXCURSIONES DE ESTANCIA NORCTURNA
La proporción de acompañante por estudiante es de uno por cada diez estudiantes. Un adulto puede ser
un padre, o un trabajador del clasificado de la escuela. Un adulto no debe de ser definido como un
estudiante recién graduado de la escuela secundaria. Esto es para propósito de acompañamiento.
A los acompañantes de la excursión se les debe proporcionar tarjeta de información de emergencia.
Es aconsejable que el/la empleado/a de PCHS, supervisor/a de la excursión, haga una reunión común
con los padres y acompañantes para presentar y organizar el itinerario y plan de viaje. Los estudiantes
deben ser supervisados durante el tiempo libre del itinerario. La revisión de camas es mandataria y
debe llevarse a cabo por los acompañantes. Los empleados de PCHS pueden conducir una revisión de
maletas en cualquier momento durante el viaje. A los padres se les debe recordar que han firmado una
hoja de permiso, la cual declara que debido a mala conducta, su hijo/a puede ser mandado a casa bajo
la responsabilidad del padre.
Antes que los estudiantes emprendan el viaje, el/la supervisor/a del viaje de PCHS y los acompañantes
deben revisar las expectativas del viaje y conducta de los estudiantes (asignados cuartos, revisión de
camas, materiales para el viaje, conducta apropiada en la excursión, etc.)
Un equipo de primeros auxilios debe hacerse disponible para los estudiantes en la excursión.
Accidentes o enfermedades deben ser documentadas y reportadas a la administración de PCHS. Los
padres deben ser notificados en caso de que su hijo/a se enferme o tenga un accidente durante la
excursión.
La medicina de los estudiantes debe ser documentada y entregada por los padres del estudiante al y
administrada por el adulto empleado de PCHS supervisor/a de la excursión. Todo debe mantenerse
estrictamente confidencial.
El/la empleado/a de PCHS supervisor/a del evento debe mantenerse contacto, con la escuela y con la
administración y estar disponible durante el viaje. Por favor comuníquese con la administración para dar
detalles del viaje.
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