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Serie 6000: Instrucción        Forma 6153H
 

 
Solicitud de Donación para Excursiones 

 

Salón:     K/1/2   3/4/5   6/7/8   
 
Destino de la excursión:    ________________________________________________ 

 
Queridos padres/tutores, 
 
La Junta de la Escuela Nicasio reconoce que las excursiones educativas organizadas por la escuela son una 
parte importante en el desarrollo de los estudiantes y éstas suplementan y enriquecen la experiencia de 
aprendizaje en el salón de clases.  Sin embargo, el distrito no tiene fondos disponibles para apoyar los gastos 
para las excursiones educativas.  Por lo tanto, las excursiones educativas son posibles sólo a través de 
donaciones de las familias y miembros de la comunidad, así como de los eventos para recaudar fondos 
económicos. 
 
Los profesores deben tener fondos económicos suficientes en las cuentas para excursiones para cubrir la 
participación de todos los estudiantes y sus acompañantes.  Ninguna excursión será autorizada si algún 
estudiante es excluído del evento debido a la falta de fondos económicos. 
 
Solicitud de Donación 
 
En orden de planear esta excursión, nuestra clase necesita recibir $___________ por estudiante. Las 
contribuciones que cubrirán el costo total de la excursión, incluyendo los gastos relacionados con los 
estudiantes y sus acompañantes, deben recibirse a más tardar el día ___________________ para asegurar los 
planes. 
 
Considere su donación para cubrir el costo total de su hijo(a)(s).  Si pudiera proporcionar una contribución 
adicional para apoyar a un niño(a) cuya familia no está en condiciones de hacer esta donación en este 
momento, será ampliamente agradecida. 
 
Gracias, 
 
Firma del profesor:   _____________________________  Fecha: __________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre del estudiante: _________________________________________________________ 
 

 Adjunto    $ _____________ para cubrir el costo total de mi hijo(a)(s)  
 Adjunto    $ _____________ para cubrir el costo parcial de mi hijo(a)(s) 
 Adjunto    $ _____________ como beca para otro estudiante. 

     Aportación total $ _____________ 
 

 No estoy en condiciones de hacer una donación en este momento y solicito una beca para mi 
hijo(a)(s) 

 
Firma del padre/tutor: _________________________  Fecha: __________________ 

 


