
 
 
 

 
Formulario de permiso de viaje de campo 

Fecha 3/20/19 Hora 7:00pm 
Ubicación 
 Saenger Theater - 1111 Canal St 

Costo del 
estudiante 
 

GRATIS  

Transporte 
 

Los estudiantes deben ser dejados en la entrada principal de Canal Street entre las 7 y 7:15 
pm el 20 de marzo a las 7:30 pm, donde recibirán un boleto del personal de MJHS y luego 
irán al teatro con un chaperón del personal en pequeños grupos. CUALQUIER ESTUDIANTE 
QUE NO HAYA RECLAMADO SU BOLETO A LAS 7:20 pm, FORTALECERÁ EL BOLETO. El 
momento es esencial aquí, ya que las puertas se abren para sentarse a las 7:00 p. M., Y la 
cortina se abre a las 7:30, con los recién llegados bloqueados en la apertura de la 
presentación. 

Por favor, devuelva este formulario de permiso: 3/18 a las 8:00 AM - ¡no aceptará formularios de permiso tardíos! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

MANTENGA LA PORCIÓN SOBRE ESTA LÍNEA              OMITA LA  PORCIÓN ABAJO 

Comenzaremos a aceptar los formularios de viaje de campo completados el lunes por la mañana y los aceptaremos hasta 
las 8 am del martes. Padres, por favor asegúrese de llenar este formulario en su totalidad. Después de la fecha límite de 
las 8 am, realizaremos un sorteo al azar y los estudiantes cuyos nombres aparecen en los primeros 57 formularios de 
permiso completos que se dibujarán serán invitados al espectáculo. 
 

UN CÍRCULO: 
● El padre o la persona designada para recoger el estudiante. Numero de contacto ______________________ 

  
● El estudiante puede abandonar el área del teatro para irse a su casa independientemente. 

 
Doy permiso para mi hijo/hija   

para asistir a la excursión a Hamilton at Saenger Theater  on  3/20/2019  

En caso de una emergencia, doy permiso para que mi hijo reciba tratamiento médico. En caso de tal 
emergencia, póngase en contacto con: 

Nombre  

 
Telefono   

 

Parent/Guardian Signature __________________________________ Date  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 


