
Viaje Escolar de Grado 7 a Philadelphia 

Jueves, 14 de mayo, 2020 

El costo es $85.00 - Escriba su cheque a PAMS. Por favor escribe el nombre completo de su hijo en el 

cheque. 

Primer pago de $45y permiso se entrega el 18 de marzo Segundo pago de $40 se entrega 14 de abril 

Entrega su cheque o dinero en efectivo y el permiso en un sobre con el nombre de su hijo, nombre 
del equipo, y nombre de maestro. Sobres deben entregar a: 

Sr. Saville Room 304 - Explorers Sr. Gubanich Room 302 - Pioneers 

Cualquier persona interesada en el viaje que tenga preocupaciones 

flnancieras debe contactar 

Sra. Keenan en el Guidance Office antes del 18 de marzo. Comprenda que se 

espera que pague al nienos una parte de su viaje. 

El costo incluye 

Transporte en un Coach Bus, entrade al Amazing Race, entrada al 

juego Phillies, cup6n de almuerzo de $ 12 para Citizens Bank 

Park, premios y camisetas de nuestro equipo. 

Deben llegar al Middle School a las 6:15 AM. 

Salimos en el bus del Middle School a las 6:30 AM. 

J. Despues de llegar al £'irea de Independence Mall, los estudiantes participanin en el .... 

AMAZING HISTORIC RACE - Una competencia domle Los grupos respomlen a preguntas y 

completan desafios a medida que avanzan por el distrito historico de Philadelphia. El grupo que gana 

de cada equipo va a recibir un certificado de regalo de $ 100 para gastar en Citizens Bank Park 

2. INTERACTIVE HISTORIC TOUR & PHOTO CONTEST-Los estudiantes elegirany visitaran 

varios lugares hist6ricos, incluidos, entre otros, The Liberty Bell, Independence Hall, The Second 

National Bank, The Visitor's Center, The Jefferson House, Quaker's Meeting Housey ,mis. Los

grupos documentaran sus viajes tonumdo jotos y envumilolas despues de/ VUIJe para tener La 

oportunidad de ganar premios adicionales. Cada grupo visitani al menos 5 lugares. 

3. The Philadelphia Phillies vs. The Los Angeles Dodgers at Citizens Bank Park (1 :05 PM)
Almuerw durante el juego con un cup6n de $ 12 incluido en el precio general. 

4. Regresamos al Middle School a las 5:3 7 PM.



ua t1111e1· es u 1an e tfHC 1·ee1 e o va1·1os 1as e es1n1es 
El 31 de 1na1·zo de 2020 esta1·a sujeto a la eluninaeion del viaje. 

FORMULARIO DE PEDIDO PARA TEAM T-SHIRT 

Team T-shirts son una excelente manera de 
mostrar nuestro espiritu de equipol Los estudiantes 
usaran las camisetas en nuestro viaje a Philadelphia 

y tambien en la escuela. 

El diseno de este ano es una camisa negro con 
Phantoms en el f rente. 

La parte posterior de la camisa incluira la frase 
Explorers o Pioneers, y el numero 7. 

Nombre de Estuante: 

El costo de la 

camiseta esta 

incluido en el 
costo del viaje. 

Por favor, indique el tamano en la 

parte abajo. 
----------------

Alpha Homeroom: ____________ _ 

Marque el Tamano del T-Shirt (Los tamanos son para adultos): 

Small Medium Large XLarge XXLarge 



PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 
INFORMACION SOB RE VIAJE EDU CA TIVO 

Nuestra clase va a un viaje educativo como parte del programa de instrucci6n. 
Planeamos un paseo al Centro Hist6rico de Philadelphia y un iuego de Baseball de los Phillies 
Salimos de la escuela a las 6: 15 a.m. el iueves, 14 de mayo, 2020
Estudiantes necesitan traer Camisa de! equipo y ropa apropiada para el clima de acuerdo con el c6digo de vestimenta 
de la escuela. Zapatos para caminar / correr. Dinero para comida/meriendas y compras 
El costo de! viaje es $85.00 . (Si no puede pagar este viaje, inf6rmeselo a la Sra. Andrnczyk). 
Para que su hijo / a pueda aprovechar esta experiencia, este permiso debe ser firmado y devuelto a su maestro I a en 
o antes viernes, 18 de marzo, 2020 . Escriba su cheque a P AMS 

PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 
PERMISO PARA VIAJE EDU CA TIVO 

Por este medio doy permiso para que mi hijo / a tome el viaje a Centro Hist6rico de Philadelphia y un iuego de 
Baseball de los Phillies 

Nombre de Eshtdiante: Maestro: Maestros de Grado 8 

A continuaci6n, se enumeran los medicamentos que mi hijo esta tomando actualmente. Este medicamento debe ser 
enviado en el viaje por la enfermera de la escuela. Entiendo que si no los incluyo a continuaci6n, no se administrara 
RX I medicamento durante el viaje. Por favor comuniquese con la enfennera de la escuela si tiene alguna pregunta. 

Mi hijo necesitara los siguientes medicamentos para el viaje: 

Nombre de Medicamento: Dosis: 

Razon: Hora: 

Es posible que se le administre a mi hijo (por favor, comprnebe e inicie los medicamentos que autoriza): 
Iniciales 

Tylenol 
Benadryl 
Antacid 
Advil 

Preocupaciones: ____________ ___ 

En el caso de una emergencia que requiera atenci6n medica y tratamiento para ser administrado al esh1diante, yo / 
nosotros por la presente autorizo a cualquier medico, hospital u otro proveedor de atenci6n medica a brindar 
atenci6n medica y tratamiento de emergencia a este estudiante. 

El abajo firnmnte ha leido este Formulario de Permiso de Viaje Educativo y declara y afirmo que yo / nosotros 
aceptamos los consentimientos aqui declarados. 

Puedo ser contactado en el siguiente numero de telefono durante este evento en el caso de una emergencia: 

Contactos adicionales en caso de emergencia: 

Nombre: Telefono: 
Nombre: Telefono: 
Nombre: Telefono: 

Firma de Padres/Guardianes: Fecha: 



Grado 7 Viaje a Philadelphia 

Jueves, 14 de mayo, 2020 

Informaci6n sobre Chaperon 

El costo para un chaperon es $70.00 -Escriba su cheque a PAMS 

El costo incluye transporte, materiales para la carrera, entradas para el juego y las camisetas de 

nuestro equipo. 

Solo hay 25 puestos abiertos para ser chaperon por cada equipo, que se asignan por orden de 

llegada. 

Si esta interesado, complete el formulario adjunto y entreguelo a 

Sr. Donnelly (Sala 301) 

con el pago total en un sobre con el nombre de su hijo y el equipo escrito en el frente. 

* 1•01· ia,·01·� �01n1,renda 11ue hay que �a,ninar bastante

C.'i 1nillas mas) en nuestro viaje. Considere esto antes de set· ,·oluntario para ser el 

a�on1paiiante. 

** Usted super,isara a los estudiantes todo el dia. 

Esta prohibido iumar y / o �onsumir bebidas al�oholi�as. 

Cada chaperon require la aprobacion del School Board Policy y Level II Volunteer Clearance. Esto 

Requiere .... 

1) PA State Police Clearance

2) PA Child Abuse Clearance

3) Escanear su licencia en la Oficina Principal

4) Complete la solicitud de Voluntario ubicada en el sitio web del distrito.

5:45 am 
6:30 
8:00-10:00 

10:00-12:00pm 

12:00-1:00 

1 :00 -4:00 

Se debe completar toda la informacion antes del lunes 13 de abril para garantizar la aprobacion de 

School Board antes del viaje. 

Para obtener instrucciones detalladas sob re como obtener autorizaciones, visite el sitio web de P ASD. 
http://www.pasd.com/for parents/volunteer clearances 

Horario de Eventos 
Llegar al Middle School y asistir una reunion de chaperon. 
Salir del Middle School 
Amazing Race 
Historic Sketch and Picture Taking Project 
Viajar al Phillies Game 
Citizens Bank Park 



Grado 7 Viaje a Philadelphia 
Jueves, 14 de mayo, 2020 
Formulario de Chaperon 

Nombre de Chaperon: ________________ _

Correo Electronico: 
- -- -------------

Celular del Chaperon: ___________ _

Nombre de Estudiante: 
---------------------

Nombre de Equipo: Explorers Pioneers 

Maestro del 1 st Period : 
----------

Tamafio de Camiseta para Chaperon: S 

Escoge abajo: 

M L XL XXL 

Ya tengo mis dos autorizaciones, la oficina principal escaneo mi licencia y Ilene mi 
formulario de voluntario para la aprobaci6n de la Junta Escolar. He incluido mi dep6sito. 

Todavia me falta unas cosas, pero he comenzado el proceso de cumplir con todos 
los requisitos necesarios. He incluido mi dep6sito para asegurar mi lugar y entiendo que perdere 
mi reservaci6n si n:o tengo mis autorizaciones para el 13 de abril. 

Firma de Chaperon: __________________ _ 


