
7.  

8.

Reconocimiento  de  deberes  e  instrucciones  del  chaperón

Si  no  tienes  nada  que  hacer,  ¡pregunta!  Siempre  necesitamos  mucha  ayuda.

¡Con  su  ayuda,  los  viajes  del  Programa  de  Música  de  El  Toro  serán  experiencias  divertidas  y  memorables  tanto  para  los  

estudiantes  como  para  los  padres!  Gracias  por  dar  de  sí  mismo  para  hacer  de  este  un  programa  exitoso.

Maureen  Macías  (949)  525-1590  o  June  Renna  (714)  651-5927

He  leído  y  comprendo  los  deberes  e  instrucciones  del  chaperón  de  ETHS  IMPB:

Si  tiene  alguna  pregunta,  póngase  en  contacto  con

Separe  el  formulario  a  continuación  y  firme  para  indicar  que  ha  leído  y  entendido  los  deberes  e  instrucciones  anteriores  y  

que  acordó  cumplirlos.  Conserve  esta  parte  superior  para  su  referencia.

Su  nombre  (acompañante):

Número  de  teléfono  celular  del  acompañante:

Firma:

Nombre  de  su  estudiante:

Correo  electrónico  del  acompañante:

Fecha:

Devuelva  la  parte  inferior  de  este  formulario  al  Buzón  de  refuerzo  en  el  Salón  de  música  de  ETHS.

14.  Todas  las  reglas  de  la  escuela  y  del  distrito  se  aplican  en  nuestros  viajes.

grupo  de  estudiantes  durante  todo  el  evento.

2.  Ayudar  al  director  de  música  y  a  los  líderes  estudiantiles  pasando  lista  antes  de  la  salida  de  ETHS,  los  lugares  de  presentación,  cualquier  

escala  que  requiera  abordar  el  autobús  y  en  otros  momentos,  según  corresponda  o  se  indique.

1.  Siga  todas  las  instrucciones  proporcionadas  por  el  director  musical  y  el  personal.  Se  espera  que  permanezca  con  su

9.  Los  medicamentos  recetados  que  toman  los  estudiantes  deben  ser  administrados  por  un  padre/acompañante.  Si  se  administra  un  

medicamento  en  un  viaje  escolar,  debe  registrarse  en  nuestro  registro  médico,  incluso  si  se  trata  de  un  medicamento  de  venta  libre.  Al  

frente  del  registro  médico,  hay  una  lista  de  estudiantes  con  alergias/problemas  de  salud.

12.  Abstenerse  de  criticar  públicamente  a  las  personas,  incluidos  el  personal,  los  estudiantes,  los  directores,  los  administradores,  los  competidores.

4.  Durante  el  evento,  nuestros  estudiantes  deben  ser  corteses  con  las  otras  bandas  en  todo  momento.  Sin  interrupciones,  gritos  o  caminar  mientras  

las  otras  bandas  tocan.  Deben  dar  a  las  otras  bandas  la  cortesía  que  esperarían  de  ellos  mismos.

10.  Si  ocurre  una  emergencia,  comuníquese  con  el  director  de  música  de  inmediato  para  obtener  más  instrucciones.  Si  corresponde,  marque  

el  911  o  notifique  primero  a  la  seguridad  del  evento.  Si  es  necesario,  viaje  con  un  director  musical  y  un  estudiante  al  hospital.

3.  Asegúrese  de  que  los  estudiantes  permanezcan  sentados  con  los  brazos  dentro  del  autobús  y  no  se  vuelvan  ruidosos.

11.  El  uso  de  lenguaje  obsceno,  en  cualquier  forma,  alrededor  de  nuestros  estudiantes  es  inaceptable.

6.  Ayudar  con  la  logística  y  otros  asuntos  en  el  lugar  del  evento,  incluida  la  carga,  descarga  y  movimiento  de  equipos  y  accesorios.

13.  Debido  a  las  pautas  de  seguro  de  SVUSD  y  las  limitaciones  de  responsabilidad,  NO  se  permite  que  los  HERMANOS  viajen  en  el  autobús  con  

los  padres  chaperones.

5.  Al  llegar  a  los  destinos,  los  estudiantes  deben  permanecer  en  el  autobús  hasta  que  se  les  indique  lo  contrario.

Si  se  necesitan  primeros  auxilios  básicos,  comuníquese  con  el  Coordinador  de  Primeros  Auxilios  en  su  lista  de  contactos.  Verifique  el  

registro  médico  para  conocer  las  restricciones  para  ese  estudiante  antes  de  administrar  cualquier  medicamento  y  registre  la  

administración  de  cualquier  medicamento  en  el  registro.  Esté  alerta  a  cualquier  reacción  alérgica.

A  continuación  se  muestra  un  conjunto  de  deberes  e  instrucciones  a  seguir  cuando  acompañamos  a  nuestros  estudiantes.

etc.

¡Gracias  por  ofrecer  su  tiempo  como  voluntario  para  nuestro  programa  de  música  instrumental!  Su  ayuda  es  apreciada.

Si  surge  un  problema  disciplinario  con  un  estudiante,  comuníquese  con  el  director  musical  de  inmediato.

*Su  firma  será  válida  del  1  de  julio  de  2022  al  1  de  agosto  de  2023.


