Senior Trip
Lugar: Fiesta Texas
Fecha: martes , 4 de junio 2019
tiempo: 8:30 am — autobuses salen a las 9:15
hora de regreso: aproximadamente 6:00 pm

** NO se proporcionará transporte de la escuela a casa **
Información e Instrucciones:
1. Para poder asistir al paseo escolar, el estudiante debería de haber pagado cualquier dinero que debe
2. A aquellos estudiantes que van a ir al paseo escolar se les pide que estén en la escuela a las 8:30 am.
3. Los autobuses para el viaje estarán estacionados en el estacionamiento principal de gimnasio 3.
4. Se aplicará la política de comportamiento escolar y el código estudiantil de conducta durante el viaje
incluyendo en los autobuses.
5. Asegúrese de que se presente con el patrocinador responsable de su autobús. Él o Ella tiene la lista de
todos los estudiantes.
6. Es muy importante de que su nombre esté comprobado al entrar en el autobús asignado y
saliendo el parque también.
7. Si hay algún problema en el autobús, hable con el patrocinador responsable de su autobús.
8. Usted debe ir y regresar en el mismo autobús desde la escuela y el parque. No se permite cambiar de
autobús.
9. Las mismas reglas que existen en la escuela existen fuera de la escuela.
10. Si usted se lesiona, golpea,o es raspado, búsque una estación de primeros auxilios en el parque.
11. Se proporcionará un boleto de comida para un restaurante del parque.
12. Para poder asistir al apaseo escolar, se debe de haber entregado una forma de permiso firmado por un
padre. (Si el estudiante es mayor de 18 años ellos mismos lo pueden firmar), favor de entregar la forma al
Sr. Preiss en el salón 2172
13.Los autobuses regresaran a ECHS puntualmente a las 5:00. (17.00) Favor de ser puntuales.
14. Los estudiantes tendrán que ser levantados de la escuela después del paseo escolar, ya que llegarán
después de la escuela y después de las rutas del día de autobús de la escuela normal.
15. Lo más importante, no poner en peligro su graduación

