
Padres, lean y firmen la declaración de política de reembolso a continuación. Esteformulario
debe ser devuelto con el depósito inicial de su estudiante:

Entiendo que el depósito inicial de $79.00 para el viaje de estudios de Atlanta el 14 de abril de
2023 no es reembolsable, independientemente del motivo, incluida la mudanza, el
cambio de opinión o la expulsión de un estudiante del viaje debido a un mal
comportamiento. El dinero de esta cuenta no puede transferirse a otra cuenta. En caso de
que un estudiante no pueda asistir, los pagos adicionales pueden reembolsarse de
acuerdo con la política de reembolso de BRT a continuación. Las solicitudes de reembolso
no se pueden cumplir después del 1 de marzo de 2023.

La Garantía de reembolso de COVID-19 ofrecerá un reembolso completo a todos los estudiantes que no
puedan viajar debido a COVID-19, para que sepa que su reserva está segura con BRT,
independientemente de lo que el mundo pueda deparar durante el año escolar 2022-2023.

● 90-61 días: Blue Ridge Tours, Inc. reembolsará todo el dinero recibido, menos los depósitos no
recuperables a los proveedores y el depósito de seguridad TPF [$79 no reembolsable]

● 60-44 días: Blue Ridge Tours, Inc. reembolsará todo dinero recibido, menos los depósitos no
recuperables a los proveedores, el depósito de seguridad TPF de $79 y el 25 % del costo del viaje.

● 45-0 días: ningún reembolso en absoluto

La administración se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la participación de
los estudiantes por razones disciplinarias. Los estudiantes con acciones disciplinarias
que resulten en ISS o OSS después del 1 de marzo de 2023 no podrán asistir y
perderán todos los pagos.

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________

Profesor del 1er periodo: __________________________________________________________

Nombre de los padres:
______________________________________________________________

Correo electrónico de los padres:
_______________________________________________________________

Teléfono de los padres: _________________________________________________

Firma de los padres: ___________________________________________________________


