
Educación Religiosa de Nuestra Señora del Carmen 
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862-250-5333 
 
 

Formulario de autorización para recoger al estudiante 
 

En un esfuerzo por proteger a nuestros estudiantes, les pedimos que nos dejen saber con 
anticipación, quien tiene su permiso, además de usted, de recoger a su hijo/a al final de la clase y si 
tiene permiso para caminar solo/a a casa. Usted puede pre-autorizar a algunas personas para recoger 
a su hijo/a al agregarlas a la lista en la parte de abajo. Por favor déjele saber a estas personas que se 
les puede pedir que muestren una identificación con foto si el/la maestro/a no está familiarizado con 
ellos. A cualquier persona que venga a recoger a su hijo/a y no esté en la lista, no se le permitirá que 
se vaya con su hijo/a al menos que hayamos recibido anteriormente una notificación por escrito de 
parte de los padres o encargados del niño/a.  

 
 

Nombre del 
estudiante: 

 

 
Apellido Nombre Segundo nombre Grado

 

Padres custodios o guardian:  Teléfono:   
 

 

LISTA DE ADULTOS AUTORIZADOS Y PARA QUE SU HIJO CAMINE SOLO A CASA 
 

Mi niño/a puede caminar solo/a a casa Si No 

Nombre Numero de teléfono  Relación con el estudiante 

Nombre Numero de teléfono Relación con el estudiante 

Nombre Numero de teléfono Relación con el estudiante 

 
 

Por favor escriba el nombre de cualquier adulto o adultos que NO están autorizados para recoger a su hijo/a:    

 
 
 
 
  Autorización de parte de los padres o guardianes legales 

 
La información en la parte de arriba es correcta, y yo/nosotros por la presente damos permiso para que 
nuestro hijo/a sea recogido/a por los individuos en la lista o para que camine solo/a a casa. Yo/Nosotros 
entendemos que nuestro hijo/a no será entregado a ningún individuo que no esté en la lista de este 
formulario.  

Nombre escrito de Padres / Guardianes 

Firma de los Padres/Guardianes Fecha 


