PROCEDIMIENTO 2320P Documento D
NOTIFICACION DE EXCENCION
GASTOS DE EXCURSION INTERNACIONAL
Destino de la excursión: ________________________________________________________
Fecha(s) de excursión: _________________Escuela: _________________________________
Empleado organizador del viaje: __________________________________________________
Los viajes internacionales pueden ser actividades muy valiosas y educativas, debido a que son opcionales,
aquellos que participen en dichas actividades deben hacerlo a su propio riesgo financiero en el caso de
que el dinero relacionado con el viaje pueda perderse por alguna razón. Cualquier estudiante, miembro
del personal, chaperón, padre o guardián que elija asistir personalmente o enviar a un estudiante menor de
edad a una excursión internacional que sea planeada de acuerdo con el Procedimiento 2320P, necesita
entender y reconocer que dichos viajes pueden ser cancelados, interrumpidos y/o retrasados; que los
depósitos para hoteles, excursiones o transporte pueden perderse; y que tal riesgo de pérdida será cubierto
por los individuos pagando por los viajes; y que además el Distrito no es, o puede ser, responsable de
reembolsar dicha pérdida de pagos privados por dichos viajes, ni los recursos del Distrito pueden ser
utilizados para tratar de obtener reembolsos o recuperar dinero pagado por dicho viaje. El Consejo de
Administración no aprobará excursiones internacionales, o cualquier otro viaje de naturaleza similar a
menos que aquellos que pagan por esas experiencias estén de acuerdo en no buscar restitución o
reembolso por parte del Distrito en caso de que pierdan dinero relacionado con dicho viaje.
Yo, _______________________ asistiré este viaje internacional en la capacidad de:
(Marque uno): Estudiante

Empleado supervisor

chaperón

Entiendo los riesgos financieros asociados con una excursión internacional y entiendo que si algún dinero
relacionado con este viaje se pierde, es robado, tomado de forma fraudulenta, o de otro modo no
recuperable, independientemente de la razón, mi familia y yo tendremos que asumir esa pérdida
personalmente y que el Distrito Escolar de Bellevue no tendrá obligación por ninguna pérdida financiera
relacionada con este viaje. Yo, en mi nombre, en el de herederos y asignados, por la presente renuncio a
todo reclamo(s) en contra del Distrito Escolar de Bellevue, sus agentes, oficiales, o empleados por cualquier
pérdida financiera relacionada con los costos de esta excursión internacional.

Nombre: ___________________________

Fecha: _____________________________

Firma: ____________________________
*

Nota: Personas individuales pueden optar y considerar comprar un seguro de cancelación de viajes
cuando este se encuentre disponible; sin embargo, hay numerosas exclusiones en dichas políticas, que
podrían o no proveer cobertura por pérdida relacionada con este viaje. Las personas individuales deberán
consultar a sus consejeros de seguro privado y/o revisar su cobertura cuidadosamente.
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