Manual de Banda Cross Timbers 2018-2019
Página de Firma
He leído y comprendendido el manual de Banda Cross Timbers Middle
School. Al firmar abajo, estoy de acuerdo en seguir y acatar las directrices
y los procedimientos en él.


Nombre del Estudiante - Imprimir con nitidez

Firma de Estudiante

Firma del Padre

Mr. Paul Nájera, Director de Banda
Ms. Tessa Gartin, Subdirectora de Banda
Mr. Alex Fingers, Directora

CONTACTOS DE EMERGENCIA EN DIA DE CAMPO
Grapevine-Colleyville Independent School District

Fecha de Nacimiento _____________
Padre o Guardian________________________
Nombre _________________________
Edad _______
Domicilio ______________________________
Telefono ______________________
Parent/Guardian #1 ________________________ Parent/Guardian #2____________________________
Telefono de Casa __________________________ Telefono de Casa _____________________________
Telefono de Trabajo ________________________ Telefono de Trabajo __________________________
Telefono Movil/Emergencia __________________ Telefono Movil/Emergencia ____________________

Familia Physician ______________________________
Estudiante actual de medicamentos que esta tomando:
______________________________________
Cualquier información significativa de la salud del estudiante para los profesores a conocer
mientras su hijo este en jiaje de campo:
Su hijo tiene asma? Y/N _______

En caso que is, el o ella usa un inhalador? Y/N _______

Por favor poner aqui el nombre del inhalador? __________________________
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
Información sobre el seguro de salud:
Carrier _____________________________
Nombre de Norma de Grupo _____________________
Autorizacion de Emergencia: En caso de emergencia, por la presente, autorizo a GCISD a buscar
asistencia medica de emergencia para mi hijo.
Firma del Padre\Guardian _________________________________________________
SU HIJO NO PODRA ASISTIR A ESTE DIA DE CAMPO SIN LA FIRMA DE ARRIBA

FORMA DE CONSENTIMIENTO, LIBERACIÓN Y INDEMNIZACION DEL ESTUDIANTE
PARTICIPACIÓN EN UNA ESCUELA DEL DISTRITO - VIAJE PATROCINADO POR
GRAPEVINE - COLLEYVILLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Reconociendo que se trata de un beneficio educativo para los estudiantes a participar en las excursiones y que no es un
requisito del plan de estudios, los padres / tutores están obligados a prestar este consentimiento firmado y formulario de
autorización para que sus hijos asistan a la visita de campo a continuación se describe
Nombre de la Excursión: Cross Timbers Middle School Band Trips
Dia y Fecha de la Salida de Campo: 2018-19 school year

Breve Itinerario:  varies – will be sent home for each trip

Modo de transporte: varia

Punto de Origen: varia

Punto de destino: varia

Punto de terminación: varia

Hora de salida: varia

Número de estudiantes: varia

Número de supervisores adultos: varia

Costo por estudiante: varia

Estudiante debe traer: varia

Hora de regreso: varia

Yo,__________________, soy el padre y/o tutor legal de ________________________. Por la presente doy mi
timiento para que _________________________viaje y participle en viajes de Cross Timbers Middle School Band
ano escolar 2018-2019.
Yo, y en nombre de mis representantes personales, sucesores y cesionarios, por el presente acuerdo en liberar, indemnizar y mantener
indemne al Distrito, sus administradores, empleados y agentes de cualquier reclamación de terceros en contra o los que resultan de la
de mi hijo acciones sobre el viaje. De acuerdo con la Política del Consejo FMG (LOCAL), los estudiantes que participan en viajes
patrocinados por la escuela estará obligadaa viajar en transporte proporcionado por la escuela para ir y volver del evento. Se pueden
hacer excepciones si los padres del estudiante/ tutor presenta una solicitud por escrito al director antes del viaje programado, solicitando
que el estudiante se le permitirá viajar con el padre, con otra persona designada por el padre, o que el estudiante se le permitirá conducir
él o ella para el evento. El Distrito no será responsable por cualquier daño que ocurra a los estudiantes que viajan en los vehículos que
el Distrito no provee. I, y en nombre de mis representantes personales, sucesores y cesionarios, por el presente acuerdo en liberar,
indemnizar y mantener indemne al Distrito, sus administradores, empleados y agentes de todas las alegaciones formuladas contra ella
o los que resulten de mi solicitud de uso alternativo transporte. Entiendo que el Distrito, sus administradores, empleados y agentes
no están renunciando a cualquier inmunidad soberana o gubernamental que o tienen bajo la ley de Texas.He leído y entendido esta
información y firmar voluntariamente con pleno conocimiento de su significado. También entiendo que si yo elijo que mi hijo participe en esta
excursión una actividad alternativa que se proporcionará a mi hijo en la escuela

h ☐ Mi hijo puede participar en esta actividad ☐ Mi hijo no puede participar en esta actividad
Nombre del estudiante (letra de molde) __________________________________
Firma del padre _______________________________ Fecha __________________
Estudiante (si tiene 18 anos de edad) ____________________________ Fecha _________________
Los padres / tutores se les recomienda consultar con un abogado para conocer sus derechos y obligaciones antes de
firmar este formulario.

FORMULARIO DE PERMISO DE VIAJE NRH2O

Complete, firme y devuelva este formulario de permiso con el pago
antes del jueves 23 de agosto.
Mi hijo, ________________________________________________________________, tiene mi
permiso para asistir a la GCISD MS Banda Noche NRH2O el sábado, 25 de
agosto.

Firma del padre / tutor _______________________________________________________
Fecha _______________________
Número de teléfono donde se puede contactar a los padres:
_____________________________________________________________________
ÓRDENES DEL BOLETO
________

Me gustaría pedir un boleto para mi hijo - $ 20.00

________
Me gustaría pedir ________ boletos adicionales ($ 20 cada uno) para
ser usado
por miembros de la familia (boletos válidos para este evento
solamente)
________

Mi hijo usará su pase de temporada ($ 7.00)

Total de boletos necesarios ____________ x $ 20.00 = $ __________________
Total si usa pase de temporada __________ x $ 7.00 = $ ________________
Gran total - $ ______________
Por favor haga cheques pagaderos a los Boosters de la Banda de la Escuela
Secundaria y regresen antes del jueves 23 de agosto de 2018

PROMESA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O CO--CURRICULARES
Las actividades extracurriculares y co--curriculares son un privilegio. Los estudiantes de 6o a 12o grados que participan en
actividades extracurriculares y/o co--curriculares se verán sujetos a un estándar más estricto y son requeridos firmar una
promesa de no tomar bebidas embriagantes, de no usar el tabaco ilegalmente, de no tomar drogas ilícitas, ni tener en su
posesión instrumentos o equipo para el uso de drogas, de no asistir ni permanecer en ninguna actividad donde se
consumen ilegalmente bebidas embriagantes y drogas. Tanto los estudiantes como los padres deberán firmar la
promesa. Las consecuencias por quebrantar la promesa están resumidas en detalle en el formulario de la promesa.
Un estudiante y/o un padre de familia que no hayan firmado la promesa no van a quedar exentos de las consecuencias de
la promesa.
La promesa no reemplaza ni precede en ninguna forma el Código de Conducta Estudiantil ni el Código de Educación, y
de ninguna forma precede los mandatos del Código de Educación de Texas. Romper la promesa puede también constituir
una infracción del Código de Conducta Estudiantil. Si así lo es, también se podrán imponer medidas disciplinarias por el
distrito bajo el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares y/o
co--curriculares se les pide que firmen la promesa para poder participar en dichas actividades. La promesa es la siguiente:
Como participante en una actividad extracurricular y/o co--curricular en Grapevine--Colleyville Independent School District,
me doy cuenta que soy un modelo a seguir para otros y también soy un líder.
YO PROMETO
no beber bebidas embriagantes
no usar tabaco ilegalmente
no tomar drogas ilícitas
no tener en mi posesión ningún instrumento para introducir drogas
no permanecer en alguna actividad donde bebidas embriagantes y
drogas ilícitas se están consumiendo ilegalmente.

La promesa se mantiene en efecto todo el año. Las consecuencias por mala conducta que haya sucedido durante las
vacaciones serán aplicadas en la siguiente sesión escolar al regreso de vacaciones. Actividades extracurriculares y
co--curriculares patrocinadas por la escuela en las que participan o compiten los estudiantes bajo esta promesa incluyen,
pero no se limitan, a: banda, béisbol, baloncesto, porristas, coro, cross country, drill team, fútbol americano, golf,
gimnasia, periodismo, mascotas que representan los equipos, fútbol, softbol, discurso/debate/drama, grupos de porristas
varones, natación y clavados, tenis, atletismo, competencias académicas bajo la liga ínter--escolástica universitaria (UIL),
voleibol, polo acuático y lucha.
Una Infracción se define como lo siguiente:
1. Consumir ilegalmente o estar bajo la influencia de drogas ilícitas, bebidas embriagantes o tabaco.
2. Permanecer en un evento donde se están consumiendo ilegalmente bebidas embriagantes o drogas.
3. Tener en su posesión bebidas embriagantes, drogas ilícitas, el uso de alguna droga ilícita, uso ilícito de tabaco o la
posesión de instrumentos o equipo para el uso de drogas (según lo definido por el Capítulo 481 del Código de Salud y
Seguridad).
4. Recibir una multa o la presentación de un reporte de una agencia local. Por ejemplo, incluirían pero no limitado a los
siguientes:
Inglés
Siglas
Español Driving While Intoxicated
Driving Under the Influence
Minor in Possession
Minor in Consumption

DWI
DUI
MIP
MIC

Conduciendo en estado de ebriedad
Conduciendo bajo la influencia
Menor de edad en posesión
Menor de edad consumiendo

5. Un resultado positivo a través del programa de análisis de detección de drogas al azar en el distrito.
A fin de que a un estudiante se le considere haber quebrantado la promesa, cualquiera de las siguientes condiciones

debe ocurrir:
1. El estudiante, o los padres del estudiante, admiten la infracción
2. Un integrante del personal docente de GCISD debe ser testigo de la infracción. (Nota: Fotografías, videos, u otros
medios de comunicación electrónicos externos no serán admitidos como prueba de una infracción.)
3. Un reporte de una agencia local o multa deben haber sido expedidos. (Por ejemplo, incluirían pero no limitado a los
ya mencionados anteriormente: DWI, DUI, MIP y MIC)
4. Un resultado positivo a través del programa de análisis de detección de drogas al azar en el distrito.
Comité disciplinario
Una vez que se ha determinado que ocurrió una infracción (que no sea una prueba de drogas positiva), el comité
disciplinario de la escuela se reunirá con el estudiante Y por lo menos con un padre o tutor. Los tres integrantes
del comité disciplinario consisten en:
➢ Atletismo: Coordinadores atléticos de niños y niñas de las escuelas y autoridades de la escuela
➢ Bellas Artes o Academia: El director, el subdirector asignado y el director asociado
Si el entrenador o el director es el supervisor directo del estudiante, el director puede designar que un entrenador suplente
o director sean parte del comité.
El comité disciplinario considerará toda la información acerca de la infracción, incluyendo cualquier delito anterior y
determinarán las consecuencias de la infracción.
El director aprueba las medidas disciplinarias recomendadas por el comité disciplinario. El director también, después de
que se haya cumplido con las consecuencias, dará la aprobación para que el estudiante regrese a la actividad.
Consecuencias
Consecuencias que resultan por haber quebrantado la promesa serán cumulativas durante el tiempo que el estudiante esté
inscrito en el distrito.
Si la infracción incluye una prueba de drogas positiva, una notificación judicial o arresto (por alcohol, tabaco, etc.), la
suspensión de actividades debe ser una de las consecuencias evaluadas. El comité disciplinario también puede agregar
otras consecuencias según sea el caso. Estas consecuencias podrían ser: acondicionamiento físico, un programa de servicio,
o servicio comunitario. Si las consecuencias, aparte de las de suspensión, no se completan lo más pronto posible (según
lo determinado por el comité), el comité puede suspender al estudiante de participar en actividades hasta que se completen
las consecuencias.
Apelaciones
Un estudiante o un padre puede apelar una decisión tomada bajo esta política de acuerdo con FNG(LOCAL). El distrito no
aceptará para ningún propósito del programa de análisis de detección de drogas al azar (incluso para propósitos de una
apelación de un resultado positivo) ningún resultado de un análisis sometido por un padre o un estudiante realizado por un
laboratorio que no sea el que se ha contratado por el distrito. El estudiante no tendrá derecho a participar en actividades
extracurriculares mientras que la apelación está procesándose.
Para consecuencias específicas y otra información, favor de dirigirse a la Promesa de Actividades
Extracurriculares y/o Co-- Curriculares en el Manual de Estudiantes y Padres de Familia, el cual se puede
encontrar en el sitio web del distrito: http://www.gcisd--k12.org/site/Default.aspx?PageID--226
Nombre del Estudiante (letra de molde) ______________________ Escuela ___________________________
Firma del Estudiante ________________________________________

Fecha __________________________

Firma del Padre o Tutor _____________________________________

Fecha __________________________

