
SOLICITUD FAMILIAR PARA VIAJES EDUCATIVOS  
DISTRITO ESCOLAR DE UPPER ADAMS  

 
Este formulario debe ser utilizado de acuerdo con el Distrito Escolar de Upper Adams y sus políticas del Distrito 204.1 - Viajes 
Familiares Educativos ( ver adjunto ) para solicitar permiso para que un estudiante sea disculpado de la escuela para participar en 
un viaje educativo de la familia durante el año escolar. 
 
1. Complete este formulario y enviarlo a la oficina de la escuela por lo menos 3 días antes de la fecha del viaje. 
2. Después de ser procesados, se le dará una copia de esta forma al estudiante. 
3. Si se aprueba, esta forma puede servir como excusa para las ausencia de su hijo cuando él/ella regrese a la escuela . 
4. Los estudiantes se les permitirá el mismo número de días después de la ausencia como fueron originalmente concedidos por la 
ausencia de presentar todos los requisitos del curso emitidos durante la ausencia. Los maestros podrán establecer excepciones a 
este "día por día" según el procedimiento sea necesario. 
 

 
 
Escuela:                       _____   Biglerville Elementary                _____ Arendtsville Elementary            _____ Bendersville Elementary      

 _____ Upper Adams Middle School            _____ Biglerville High School  

Nombre de Estudiante: __________________________________________________  

Grado: ______ Primer Fecha de Ausencia: _____________Fecha de Regreso a la Escuela:_____________      Números de Días 

de Ausencia: _____________  

Nombre de Hermanos(as) en la escuela ____________________________________________Incluidos en este viaje: 

Nombre_______________________________________ Nombre__________________________________ 

Nombre_______________________________________ Nombre__________________________________ 

Lugares que visitaron: 

______________________________________________________________________________________   Actividades 

Educativas Planeadas para este Viaje: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

Han visitado este lugar anteriormente? _____ Si _____ No  

Firma de Padre/Guardián: __________________________________Fecha: _______________________ 

************************************************************************************************ 

Solo Uso de Oficina 
 

Fecha que lo recibió la escuela: ____________________ Recibido por: _________________________  

Ha cumplido el estudiante los requisitos idea original en las políticas de UASD 204.1 _____ Si _____ No 

Si no, por favor indique por que: _______________________________________________________ 

Si los hermanos se enumeran bajo la petición, se ha contactado a su escuela y aprobado la ausencia: _____Si  _____ No  

UASD Fecha Designada: ________________________________ Fecha:___________________  

Director/Aprobación Designada:   _____ Aprobado           Negado _____  

Director/Aprobación Designada: _______________________________ Fecha:_______________ 
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