
  Road to College Trip 
  2013-2014 
  Campus: North Hills Prep 

Parent Approval and Release 

Dear Parent/Guardian: 

 
Your child is requesting the privilege of going on a school-sponsored college field experience. While on the trip, a 
teacher/sponsor will accompany this group and will work with student to accomplish the educational objectives of 
this trip. In order to be considered for this trip, your permission is required.   
 
By signing this form, you are giving permission for your child to participate in this trip.  You also acknowledge that 
participation in this trip is voluntary and as consideration for your child to participate, you agree, and do hereby, 
waive and release Uplift Education, its trustees, directors, officers, employees and agents from any and all claims 
which you or your child may have or claim to have for injuries, property damage or other losses related to, or 
arising out of, your child’s participation in this field trip.  You further agree to indemnify, defend and hold harmless 
Uplift Education, its trustees, officers, employees, and agents from any claims brought by you or by third parties 
relating to or arising out of your child’s participation in this field trip, including any claims arising out of or in 
connection with the transportation used for this trip.  
 
You further agree and acknowledge that your student is responsible for complying with the school or trip rules that 
govern this trip and for complying with the directions of the sponsors and teachers on this trip from the time of 
departure until return to the school. Students must leave and return by the same means of transportation, unless 
prior arrangements have been made between the parents and the field trip sponsors, which arrangements must 
be in writing acknowledged by the parents and the trip sponsors.  Failure of your child to comply with the 
directions of the sponsor may result in the child being sent home at your expense and may bar the child from 
participation in future field trip experiences. . 
 
If you wish your child to participate in this important field trip, please complete and sign the bottom part of this 
form and return it to Melissa Jordan at the school or to ___________________.. 
 
 

 

 

 

 

This acknowledges that  _________________________________ has my permission to go on the    
   
School-sponsored college field experience trip listed with this group. 
 
_________________________________________   ________________ 
Signature of Parent or Guardian      Date 
 

Emergency Contact Information: 

________________________________   _________________________________ 

Name (Relationship to student)    Telephone number 

***** Notes ***** 
1) Your child may stay with staff members, chaperones, and/or students from other Uplift 

Education schools in the hotel room. By signing this form you agree that your student may 
stay in hotel rooms with school staff members and/or chaperones/and other Uplift 
Education students.  (This applies to overnight trips only.) 

2) You acknowledge that your student is responsible for any and all articles brought on the trip. 

The school is not responsible for anything lost, stolen, or damaged on the trip.  
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Forma de Autorización de Padres 

Estimado Padre de Familia/Tutor Legal: 

Su hijo está solicitando el privilegio de participar en el viaje educacional “Camino a la Universidad.” Mientras su 

hijo/a este en este viaje, será acompañado por un maestro y/o chaperón que le ayudara a alcanzar los objetivos 

educacionales de este viaje. 

Al firmar esta forma el padre de familia/tutor legal, entiende que la participación es puramente voluntaria y que 

asume el riesgo de que el estudiante pueda sufrir algún accidente y la escuela no será responsable. El padre de 

familia entiende y está de acuerdo en abstenerse de solicitar indemnización, y que defenderá y no actuara en 

contra de la escuela, sus administradores, oficiales y empleados y agentes, no actuara en contra solicitando 

compensación por perdidas, danos reclamos, acciones, gastos incluyendo honorarios de abogados como resultado 

de demandas, reclamos, acción de clase y demandas de cualquier naturaleza en conexión parcial o total que esté 

conectada con esta actividad o la transportación a este actividad.  

También se entiende que el estudiante todavía está bajo la responsabilidad de los maestros que participan en esta 

actividad desde el momento de salida hasta la llegada del autobús a la escuela. El estudiante debe de salir y 

regresar en el mismo medio de transportación al igual que todos a excepción que haya en arreglo mutuo entre 

padres de familia y la escuela para que la transportación sea diferente.  

Si usted desea que su estudiante participe en esta importante experiencia educativa, es requerido que usted 

complete y firme la parte de debajo de esta forma y la regrese a INSERT TRIP COORDINATORS NAME HERE 

 

 

 

 

Esto reconoce que_______________________________________ tiene mi permiso para ir en el   

   Nombre de Estudiante                                                                                       

 viaje patrocinado por el programa de la escuela universitaria listada con este grupo. 

_________________________________________                                     ________________ 

Firma del padre o tutor                              Fecha 

Información de contacto de emergencia: 

________________________________            _________________________________ 

Nombre (relación con el estudiante)                                     Número de teléfono  

 

***** Notas ***** 
1) Estoy de acuerdo que mi hijo se alojara en un hotel con otros estudiantes y en la habitación 

habrá otros estudiantes y quizás un maestro o chaperón. Al firmar esta forma estoy dando 
mi consentimiento.  

2) Usted entiende que su estudiante es responsable por todos los artículos que trae al viaje. La 

escuela no es responsable por artículos dañados o perdidos durante el viaje.  
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Forma de Autorización de Padres 
 
Estimado Padre de Familia/Tutor Legal: 
 
Su hijo esta solicitando el privilegio de participar en el viaje educacional “Camino a la Universidad.” 
Mientras su hijo/a este en este viaje, será acompañado por un maestro y/o chaperón que le ayudara a 
alcanzar los objetivos educacionales de este viaje. 
 
Al firmar esta forma el padre de familia/tutor legal, entiende que la participación es puramente 
voluntaria y que asume el riesgo de que el estudiante pueda sufrir algún accidente y la escuela no será 
responsable. El padre de familia entiende y esta de acuerdo en abstenerse de solicitar indemnización, y 
que defenderá y no actuara en contra de la escuela, sus administradores, oficiales y empleados y 
agentes, no actuara en contra solicitando compensación por perdidas, danos reclamos, acciones, gastos 
incluyendo honorarios de abogados como resultado de demandas, reclamos, acción de clase y 
demandas de cualquier naturaleza en conexión parcial o total que este conectada con esta actividad o la 
transportación a este actividad.  
 
También se entiende que el estudiante todavía esta bajo la responsabilidad de los maestros que 
participan en esta actividad desde el momento de salida hasta la llegada del autobús a la escuela. El 
estudiante debe de salir y regresar en el mismo medio de transportación al igual que todos a excepción 
que haya en arreglo mutuo entre padres de familia y la escuela para que la transportación sea diferente.  
Si usted desea que su estudiante participe en esta importante experiencia educativa, es requerido que 
usted complete y firme la parte de debajo de esta forma y la regrese a la escuela.  
 

 

 

 

***** Notas ***** 
3) Estoy de acuerdo que mi hijo se alojara en un hotel con otros estudiantes y en la habitación 

habrá otros estudiantes y quizás un maestro o chaperón. Al firmar esta forma estoy dando 
mi consentimiento.  

4) Usted entiende que su estudiante es responsable por todos los artículos que trae al viaje. La 

escuela no es responsable por artículos dañados o perdidos durante el viaje.  
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Sitios que visitaremos durante el viaje incluyen: 

 

Esto certifica que _______________________________________ tiene mi autorización para ir  
Nombre de Hijo 

 

En el viaje educacional “Camino a la Universidad” que este grupo realizara.  
 

 
 

_________________________________________   ________________ 
Firma de Padre/Tutor Legal      Fecha 
 

 
Numero de contacto en cado de emergencia: 
 
________________________________   _________________________________ 
Nombre (Relación con el estudiante)   Numero Telefónico  


