GUÍAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS CHAPERONES EN LOS
VIAJES
Las siguientes guías han sido desarrolladas para los viajes de los
chaperones para poder asegurar la seguridad y el éxito del viaje.
GUÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Chaperones tienen que completar el Formulario de Solicitud de Voluntario en la oficina, y presentar una
identificación (ID) con foto y ser aprobado por el Sistema Raptor por lo menos una semana antes de la fecha del viaje.
(A los chaperones en viajes de pasar la noche se les requiere un chequeo/una revisión de Nivel II)
Los chaperones siempre están bajo la supervisión del personal de la Junta Escolar y tienen que seguir sus directivas.
Los Chaperones necesitan estar en la escuela a las _____________ am/pm.
Los Chaperones tienen que ser de 21 años de edad o mayores.
Para viajes de pasar la noche, los Chaperones que tienen niños registrados en escuelas del Condado de Manatee (k-12),
pueden traer a sus propios niños que estén matriculados en el Distrito para participar en el viaje, tras ser expresamente
aprobado por el Director. Por favor vea al Director.
Los estudiantes son responsables de todos los artículos personales que son llevados a los viajes.
Los Chaperones y sus grupos tienen que ser puntuales al regresar al autobús al final del viaje. Los Chaperones regresarán
al autobús o al área de espera para salir a las __________am/pm.
Favor de vestirse apropiadamente para el viaje escolar.
Use lenguaje apropiado.
Bebidas alcohólicas/drogas ilegales no pueden estar en posesión o consumidas por los estudiantes o Chaperones.
Favor de no comprar artículos para los estudiantes, aunque se lo pidan.
El uso de productos de tabaco por los estudiantes o chaperones no es permitido durante el viaje.
Los Chaperones necesitan estar al tanto sobre cualquier condición médica/alergias etc. de cualquier niño asignado a ellos.
Los Chaperones no pueden proveer prescripciones o medicamentos sobre el mostrador a estudiantes.
Los Chaperones deberán estar sentados a través del autobús (si aplica) para poder ayudar a mantener la supervisión.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Chaperones son responsables por TODOS los niños en su grupo asignado- no solo por su propio hijo/a.
Favor de quedarse con el grupo asignado todo el tiempo.
Favor de solo tocar a su propio niño.
Trate a todos los niños por los cuales usted es responsable de igual manera y justamente.
Repase y haga cumplir el Código de Conducta Estudiantil.
Reporte cualquier accidente, cuestiones disciplinarias o problemas al Coordinador del Viaje inmediatamente.
Un Chaperón en cada grupo tiene que llevar un celular e intercambiar números celulares con el Coordinador del Viaje.
Los Chaperones tienen que informar al Principal/Designado, cualquier condición que pueda afectar su habilidad para
llevar a cabo sus responsabilidades asignadas.

Destino/Lugar del Viaje: _____________________________ Fecha del Viaje: ________
Nombre del Chaperón __________________

Fecha de Nacimiento: ________________

No. Teléfono de Emergencia y Nombre del Contacto. ________________, ________________
Nombre del Estudiante _____________________

Nombre del Maestro ______________________

Yo he leído las guías y responsabilidades del Chaperón arriba, estoy de acuerdo en cumplirlas y por este
medio acuso el recibo de una copia del Código de Conducta Estudiantil, el cual se debe hacer cumplir en este
viaje.
Firmado por el Chaperón: ______________________________________________

¡¡¡Gracias por ayudarnos hoy!!!

