Información sobre el viaje a Washington, D.C.
Octubre 4 al 8, 2018
Lista para empacar:
•
•
•
•

•
•
•
•

Uniformes para 4 días
Uniforme de gala (obligatorio para el Cementerio Arlington)
Chaqueta de lluvia
Ropa para el viaje en autobús desde y hacia D.C.
- Pantalones jeans o pantalones cortos son aceptables para el viaje en autobús al
igual que cualquier camisa, o camiseta apropiada y que sea de buen gusto.
- No se permiten: shorts de baloncesto, shorts de gimnasio, sudadera con
capucha, o gorras.
Ropa para tiempo personal en el hotel
Artículos personales (crema dental, cepillo, jabón, desodorante, etc.)
Dinero en efectivo (no más de 100 dólares)
Comida/merienda para el viaje en autobús a Washington D.C.

Datos Importantes:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Salida:
- 4:30 a.m. es la hora en la que los estudiantes y chaperones se deben presentar.
- Los autobuses partirán a las 5:00 a.m. (sin excepciones).
El uniforme de la escuela se llevará puesto durante todas las actividades del
programa oficial.
No se permitirá llevar maletines a las visitas a los diferentes lugares o durante el
programa oficial, estos deberán ser dejados en el hotel.
La política de celulares durante el programa oficial será la misma que se maneja
durante las horas escolares.
- Celulares serán permitidos para la toma de fotografías durante tiempos
específicos del programa oficial.
El uso de celulares será permitido en el hotel y en el autobús.
El decoro escolar y la disciplina serán aplicados por los estándares escolares.
Estudiantes que violen las políticas de la escuela serán enviados a casa vía aérea a
expensa de los padres de familia.
Información de contacto de emergencia:
- Teléfono de contacto de emergencia para el viaje: (678) 784-0406
- Este número contactará a varios miembros del personal de la escuela.
- Los padres deben actualizar cualquier cambio en la información de contacto de
emergencia en SchoolMint antes del viaje.
Información médica:
- La enfermera Holland nos acompañará en el viaje.
- Padres de familia que tengan inquietudes médicas deben comunicarse con la
enfermera antes de la salida del viaje.
El pago total del viaje se debe hacer a más tardar el 27 de septiembre de 2018, a
menos que usted tenga un acuerdo de pago.

