Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc.

Serving Miami-Dade and Monroe Counties

Autorización de los Padres
NORMAS O REQUISITOS DE LAS GIRL SCOUTS: Las dirigentes de las tropas (leaders) deben obtener por escrito el consentimiento de los padres o persona
responsable de cada niña que desee participar en alguna actividad que se efectúe en lugar y horas distintos al señalado para las reuniones habituales de la
tropa.
LA FORMA DE AUTORIZACION QUE APARECE ABAJO, DEBE SER FIRMADA Y DEVUELTA A LA DIRIGENTE (LEADER) DE LA TROPA CON UNA
SEMANA DE ANTICIPACION A LA FECHA DE SALIDA.
I. PLANES PARA LA ACTIVIDAD, EXCURSION O VIAJE. Esta sección debe llenarla la dirigente (leader) o Girl Scout y ser conservada por los padres.
1.
2.

TIPO: Excursión durante el día (marca, comida campestre, visita a un museo, etc.) _____Llevar la tropa a campamento
___Pasar la noche de viaje con la tropa ___Un viaje distante que puede incluir descansar en campamento ___Otro(especificarlo)
_______________________________________________________________________________________________________.

3.

PROPOSITO DEL VIAJE: ______________________________ACTIVIDADES ________________________________________

4.

DESTINO: __________________________________________TELEFONO: __________________________________________
PARTIDA DESDE: ___________________________________ FECHA Y HORA: _________________________________________
REGRESO A: _______________________________________ FECHA Y HORA: _________________________________________

5.

ITINERARIO: Si van a una excursión lo mismo sea a un campamento o tengan que alojarse en diferentes lugares públicos, escriba el itinerario y
adjúntelo a la hoja de autorización. Indique la fecha, lugares de permanencia, hora de llegada y de salida de los mismos.

6.

MEDIOS DE TRANSPORTE: Auto ___ Bus ___ Tren ___ Bote ___ Avión ___ Otros (especifique) ___________________________

7.

CADA NIÑA NECESITA: Dinero para gastos $ ____________________________________________________________________
Equipo y ropa necesaria ______________________________________________________________________________________

8.

ADULTO RESPONSABLE: Nombre __________________________________ Ocupación ________________________________
Dirección __________________________________________ Teléfono _____________________Celular _____________________
PERSON A QUE PERMANECE EN LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre _________________________________________________________ Ocupación _________________________________
Dirección __________________________________________ Teléfono _________________________________________________

9.

10. SOLAMENTE LAS NIÑAS INSCRITAS COMO GIRL SCOUTS ESTAN CUBIERTAS POR UN SEGURO EN CASO DE ACCIDENTE DURANTE EL
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. EL ACCIDENTE DEBE SER REPORTADO INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE SERVICIO DE GIRL SCOUT
(GIRL SCOUT SERVICE CENTER), ASI, LA OFICINA PUEDE INFORMARLO A SU COMPAÑIA DE SEGURO DENTRO DE LAS 24 HORAS DE
OCURRIDO EL HECHO.
***************************************************************************************************************************************************
II. PERMISO O AUTORIZACION DE LOS PADRES O PERSONA RESPONSABLE: Por favor mecanografíe o escriba con bolígrafo, despréndalo y devuelva a
la dirigente (leader) de la tropa esta nota con una semana de anticipación a que se efectúe el evento..
My hija ____________________________________________ tiene permiso para participar en _______________________________________________
_________________________________________________________ fecha ________________________________ hora_________________________.
Fecha del último exámen médico __________________________________________
Yo considero que ella tiene buena salud. Que no está resfriada ni ha sido expuesta a enfermedad contagiosa alguna en la última semana. Espero que se
comporte correctamente y de acuerdo con los principios y requisitos de los “Consejos de las Girl Scouts” (Girl Scout Safet;y-Wise). No consideraré a su
dirigente (leader) de la tropa, ni al Consejo de las Girl Scouts (The Girl Scout Council), responsable, en caso de accidente.
En caso de emergencia yo entiendo que se hará el mayor esfuerzo por ponerse en contacto conmigo. En caso de no ser posible, autorizo a la persona adulta,
responsible de esta actividad a realizar en favor de mi hija.
Si su hija va a pasar la noche o noches fuera de su casa, por favor envíe una nota adjunta aclarando si debemos tener algún cuidado especial por algún motivo
de salud o está alérgico. Si hay que suministrarle algún medicamento, escriba las instrucciones claras y detalladas.
Si su hija va a un campamento con la tropa, o a un viaje distante en el cual sea necesario acampar, si ella hubiera tenido una operacion reciente o una
enfermedad grave después de su último exámen médico, necesitará una autorización por escrito de un médico licenciado.

Nombre y número de teléfono del médico

Firma de los padres o guardianes

Dirección

Teléfono

Ciudad

Fecha

Estado

Zona Postal

Número de teléfono donde cominicarnos con los padres durante el viaje _______________________________________________________________
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