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27 de febrero de 2023

Estimados padres/tutores de estudiantes de octavo grado:

El miércoles 10 de mayo de 2023, toda la clase de octavo grado viajará a la ciudad de Nueva York para
ver a HAMILTON en el Teatro Richard Rogers, ubicado en 226 West 46th Street. Además,
almorzaremos en Dave & Buster's, ubicado en 234 West 42nd Street.

Dado que la producción de HAMILTON es matinal a partir de las 2:00 p. m., almorzaremos en Dave &
Buster’s antes del espectáculo. Tomaremos autobuses de turismo a Manhattan y saldremos de South
Middle School aproximadamente a las 9:45 a. m., y regresaremos a South High School
aproximadamente a las 6:00 p. m. Se les pide a los padres que recojan a sus hijos puntualmente a esa
hora. Los niños podrán llamar a sus padres desde el autobús para avisarles la hora adecuada de recogida.

El precio de $305 por niño incluye el espectáculo, el almuerzo, una Power Card para juegos en Dave &
Buster’s y el transporte en autocar. El almuerzo buffet consta de alitas de pollo, hamburguesas, bocados
de pizza, ensalada, macarrones con queso y papas fritas. Además, los estudiantes recibirán refrescos
ilimitados y una galleta. La hoja de permiso y un cheque a nombre de Great Neck Public Schools
deben entregarse antes del viernes 31 de marzo. Recuerde escribir el nombre de su hijo(a)
en la línea de notas. Devuelva los artículos en un sobre sellado y entregue el sobre al maestro de su
hijo(a). Tenga en cuenta que no se pueden realizar reembolsos si, por algún motivo, su hijo(a) no puede
asistir.

Tenga en cuenta: los padres que deseen donar dinero adicional para ayudar a sufragar el costo del viaje
para las familias que tienen dificultades financieras pueden hacerlo. Los fondos de becas están
disponibles. Cualquier padre que necesite una beca total o parcial debe comunicarse con la consejera de
su hijo(a), la Sra. Schulman o la Sra. Hill al 516-441-4620 para obtener más información.

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarme al 516-441-4600 o enviarme un correo electrónico a
rnadherny@greatneck.k12.ny.us.

Espero que su hijo(a) participe en esta experiencia maravillosa .

Muy atentamente,

Ryan Nadherny
Director Asistente

http://www.greatneck.k12.ny.us/SMS


GREAT NECK PUBLIC SCHOOLS 4531-E8/1
Great Neck, New York

APROBACIÓN DE LOS PADRES PARA EXCURSIÓN EDUCACIONAL—SECUNDARIA

Por favor guarde esta sección para su información y devuelva la Pág. 2 al

maestro(a) de su hijo(a).

Grado/Materia: Grado 8 viaje al Dave and Buster’s (234 W. 42 St., NY, NY) y el Teatro Richard

Rogers (226 W. 46 St., NY, NY) el 10 de mayo del 2023.

Método de transporte: Autobús Coach

Hora de partida de la escuela: 9:45 AM

Hora aproximada de retorno a la escuela: Aproximadamente a las 6:00 PM EN LA ESCUELA

SECUNDARIA SOUTH

Costo/Cuota Especial: $305

(Cheque a nombre de Great Neck Public Schools)

Nota de permiso debe ser devuelta antes del 31 de marzo del 2023

All field trips are governed by Board of Education policy:
4531, Field Trips

5300, Code of Conduct

https://www.greatneck.k12.ny.us/cms/lib/NY02208059/Centricity/domain/28/policies/4531FieldTrips.pdf
https://www.greatneck.k12.ny.us/cms/lib/NY02208059/Centricity/domain/28/policies/5300CompleteCodeofConduct.pdf


GREAT NECK PUBLIC SCHOOLS 4531-E8/2
Great Neck, New York

APROBACIÓN DE LOS PADRES PARA EXCURSIÓN EDUCACIONAL—SECUNDARIA

SOUTH MIDDLE SCHOOL

Maestro(a): MAESTRO(A) DEL SALÓN Grado/Materia: GRADO 8

Yo, el padre/la madre suscrito(a) /guardián legal de ___________doy mi

permiso para que él/ella participe en una excursión educacional a Dave and Buster’s (234 W. 42 St., NY,

NY) y el Teatro Richard Rogers (226 W. 46 St., NY, NY) el 10 de abril del 2019 para el propósito de ver la

presentación de Hamilton.

Además autorizó que él/ella reciba tratamiento médico en caso de una emergencia.

PREOCUPACIONES DE SALUD DEL ESTUDIANTE:

X ______________

FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN LEGAL FECHA

TELÉFONO(S) DE CONTACTO DE EMERGENCIA

1. Entiendo que mientras esté participando en ésta excursión, mi
comportamiento deberá ser ejemplar. Mis acciones reflejarán mi
escuela y mi clase/actividad. Comportamiento no aceptable
podría poner en peligro este y/o viajes a futuro.

2. No usaré ninguna forma de bebida alcohólica, tabaco, droga ilegal
u otra substancia controlada.

3. Realizaré los compromisos necesarios para reponer todo el trabajo
y pruebas  en clase que perderé mientras esté en esta excursión.

4. Soy responsable por mi conducta con relación a la propiedad
pública y privada tal como museos, teatros, habitaciones de hotel,
restaurantes, autobuses, trenes, etc. (Para excursiones con
estadía, se conducirá inspecciones pre- y post-ocupación de
habitaciones del hotel. El daño ocurrido será responsabilidad de
los ocupantes.)

5. Sólo deberé usar la transportación autorizada por mi escuela.
6. Permaneceré con mi grupo(s) asignado(s) mientras esté en la

excursión.
7. Cuando se otorgue permiso para salir del área general de un

concurso/competencia/evento, deberé asegurarme de que mi
supervisor/chaperón conoce donde estoy, con quien estoy, y
cuando regresaré.

8. La vestimenta deberá ser apropiada para un evento escolar de
este tipo.

POR FAVOR NOTE: También se requiere abajo
la firma del padre/madre.

X X
FIRMA DEL ESTUDIANTE                             FECHA                 FIRMA DE PADRE/MADRE                     FECHA

All field trips are governed by Board of Education policy:
4531, Field Trips

5300, Code of Conduct

https://www.greatneck.k12.ny.us/cms/lib/NY02208059/Centricity/domain/28/policies/4531FieldTrips.pdf
https://www.greatneck.k12.ny.us/cms/lib/NY02208059/Centricity/domain/28/policies/5300CompleteCodeofConduct.pdf
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