Print Form

Forma para el Alumno Invitado de Fin de Semana
Deben usar esta forma para las visitas de fin de semana.
CALIFORNIA SCHOOL FOR THE DEAF
OFICINA DE TRANSPORTE
39350 Gallaudet Drive
Fremont, CA 94538
510-794-3793 VOZ, 510-344-6222 VP
510-794-3918 Fax
CSDF_Transportation@csdf-cde.ca.gov

PERMISO PARA VISITAR LOS FINES DE SEMANA
El consejero de cabaña debe completar esta forma y el SC/SRP debe aprobarla antes de entregársela a los padres o
tutores para su firma. HAY QUE ENTREGARLA UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA DE LA VISITA. Necesitamos una
forma del alumno anfitrión (él que invita) y el alumno invitado. Sólo un invitado por visita.

ALUMNO INVITADO

CABAÑA

ALUMNO ANFITRIÓN (él que invita)

CABAÑA

FECHA DE LA
VISITA

De

al
Fecha: (mes/día/año)

Fecha: (mes/día/año)

PARA EL SUPERINTENDENTE DE CALIFORNIA SCHOOL FOR THE DEAF, FREMONT
Yo doy permiso a mi hijo (alumno invitado) arriba indicado a visitar al alumno anfitrión (el que invita) arriba indicado en
su casa durante el fin de semana. Entiendo que yo seré completamente responsable de haber tomado esta decisión
mientras esté fuera de la escuela. Yo permito esta visita y no voy a responsabilizar a California School for the Deaf.
También entiendo que las visitas son un privilegio y son aprobadas en base al comportamiento de los alumnos. El estado
sólo tiene la obligación de transportar a cada alumno a su propia casa.
¿Cómo van a transportarse los alumnos?
Autobús (cuota $5.00) Parada de Autobús:
Coche

¿Quién va a recoger a los alumnos, anfitrión e ivitado?

BART (Posiblemente el alumno tendrá que comprar su boleto)
Otro (explique)

Firma del padre o tutor

fecha

Firma del consejero de cabaña

fecha

Firma del SC o SRP

fecha

Para cumplir con los requisitos de los privilegios de vistas, el alumno anfitrión (él que invita) y el alumno invitado deben de haber
mostrado buen comportamiento en la cabaña, en la escuela y en el autobús. NO se permiten visitas durante la primera semana de
escuela ni durante la escuela de verano.

Nota: Los alumnos adultos anfitriones que inviten a un alumno deben tener
la aprobación del padre o tutor del alumno anfitrión.

