
 
PERMISO PARA CAMINAR A CASA 

Para la seguridad de los miembros que caminan a casa (grado 6 y arriba), se requiera un permiso firmado en 

el archivo del miembro. Cuando el permiso es aprobado, los padres serán notificados de la aprobación. 

Miembros con hermanos/hermanas en otros grados podrían caminar en grupo con el miembro aprobado. Pero 

todo dependerá de las circunstancias y de la distancia que serán considerados por el Personal del club. Los 

miembros aprobados serán dejados caminar a casa a la hora de despido (Será determinado por cada sitio. 

Si está inseguro, pregunté al Coordinador del Sitio) o a las 4:30pm durante los meses Noviembre-

Marzo Cambio de horario). Por favor lea esta información con su hijo/hija. Se recomienda que la hora que su 

hijo/hija llegue a casa sea documentado para asegurar que el tiempo que tome para llegar a casa sea 

consistente.  

Por favor tome en cuenta que los miembros que son aprobados a caminar a casa todavía requieren números 

de teléfono de emergencia y transportación adicionales para situaciones que se podrán considerar necesario 

transportación a casa. Si una emergencia o otra situación ocurriría y transportación se requiere para los 

miembros que caminan a casa, la oficina local del Departamento de Sheriff tendrá que ser contactado para 

cuidar a los miembros que no se hayan recogido antes de las 6:00 pm o a la hora indicada por el club.  

Si le gustaría que su hijo(a) se quede para la duración completa del programa desde Noviembre-Marzo, un 

adulto autorizado tendrá que caminar a casa con el miembro cualquier hora después de las 4:30 pm (antes de 

atardecer) o tendrá que ser recogido del club. Para la seguridad de los miembros, ningún miembro podrá 

caminar a casa después de oscurecer, O en condiciones considerados inseguros por El Club. 

Adicionalmente, este formulario DEBE ser firmado y estar en el archivo del miembro. 

Cualquiera pregunta o interés sobre este formulario, contacte al Coordinador de Sitio. 

Sinceramente, Boys & Girls Club de Antelope Valley.  

FIRME Y REGRESE EL FORMULARIO DE ABAJO. 
GUARDE LA PORCIÓN DE ARRIBA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Permiso para Caminar a casa- Ponga una marca en una opción: 
_____ Yo, el padre/madre, le doy permiso a mi hijo(a) que camine a casa del Boys & Girls club. 

_____ Mi hijo(a) tiene permiso a caminar a casa sólo si está acompañado por: _________________________   

A firmar abajo, entiendo la póliza y expectativas para que mi hijo(a) camine a casa del Boys & Girls club. 

También está claro de los dos diferentes horas (6:00pm o 4:30pm [Cambio de Horario]) que se permitirá que 

el miembro camine a casa. Entiendo y acepto la información que se ha presentado en la porción de arriba de 

este formulario. 

 

Nombre del Miembro __________________________________ Sitio __________________ Grado ________ 

Nombre del Padre/Madre _______________________ Firma ________________________ Fecha ________ 

Personal del Club ___________________ Firma de Aprobación ___________________ Fecha ___________ 


