
                   

 

 

Hoja de permiso 

 
Estimado padre o tutor: 
 

    Comenzado el __________________, nuestras clases de educación física estarán 

participando en un programa de patinaje dentro de las facilidades de la escuela.  

Los patines serán traídos directamente a la escuela y usados dentro de nuestro 

gimnasio.  Este equipo esta específicamente diseñado para uso interior y por lo 

tanto, no dañara nuestro piso.  
 

     Esta unidad de patinaje esta siendo implementada debido su énfasis  como una 

“actividad de por vida”.  El patinaje provee una variedad de beneficios, los cuales 

incluyen balance, coordinación, destrezas motoras y ejercicios cardio-respiratorias 

de alto rango. 
 

     El precio por esta unidad será  _______ por estudiante.  El pago incluye entrega y 

recogido del equipo, así como el uso de patines por ______ días de patinaje.  Los 

estudiantes también aprenderán destrezas básicas de patinaje, tales como arrancar, 

frenar, avanzar, retroceder, curvear y un número de consejos de seguridad para ser 

un patinador inteligente. 
 

     Favor de hacer que su hijo devuelva la parte de debajo de esta hoja de permiso 

con el pago, no mas tarde de ________________________. 
 

---------------------------------------Desprenda aquí---------------------------------- 

 
 

Si, mi hijo(a) _______________________ puede participar en esta actividad de 

patinaje. 
 

El tamaño de zapato de mi hijo(a) es      Niñas ______  Niños ________ 

 

Homeroom Teacher ___________________________ 
     Si, usted desea patrocinar a un niño que necesita asistencia con el pago del alquiler, favor de llenar los 

blancos de abajo y enviar adjunto esa cantidad con el pago de su hijo(a) 

Número de ______adicionales x $_________= $__________. 
  

     Considerando el permiso otorgado, yo concedo el permiso a la persona mencionada, a participar en el programa descrito y en las 

actividades proveídas  por los Programas Escolares Skatetime.  Además libero a las escuelas participantes agentes, empleados y 
voluntarios, de todas las acciones, dañas, reclamos o demandas, y de toda responsabilidad incurrida durante la ejecución de esta 

actividad. 

      
     En adición, autorizo a los oficiales de la escuela a tomar las medidas apropiadas para proveer atención médica en caso de que 

cualquier participante sea lesionado mientras participe de las actividades o mientras este siendo transferido a  o de cualquier actividad 

patrocinada por la escuela y  reconozco por lo tanto que la escuela participante no será responsable. 
 

     Reconozco el riesgo y las responsabilidades que implica esta actividad.  He leído este comunicado y entiendo todos sus términos y 

los ejecutare voluntariamente y con conocimiento completo de su significado.                                                                                 

Favor de hacer los cheques pagaderos a ___________________. (Nombre de la escuela).  
Firma de padre o tutor ____________________________.  


