Estimados padres, 2 de septiembre de 2022
El sexto grado tiene planificada una emocionante excursión a Atlanta, Georgia, el viernes 14 de abril de
2023. Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar su educación en estudios sociales, así como en
otras disciplinas. Los estudiantes que van a este viaje DEBEN ESTAR dispuestos a levantarse temprano,
llevarse bien con los demás y representar a la Escuela Intermedia Greer de una manera positiva.
El costo de este viaje incluye transporte, entrada yalmuerzo en Medieval Times, el Acuario del Estado de
Georgia, y dinero para cenar en CNN Food Court. El costo de este viaje es de $ 204.00 por persona. Si
los estudiantes desean comprar refrigerios/recuerdos, etc. necesitarán dinero extra para gastos.
Padres, tienen la opción de pagar en línea a través de www.wetravel.com o enviando efectivo/cheques a
la Sra. Moon. El pago se puede realizar en su totalidad o a través del plan de pago:
Los pagos y las fechas son los siguientes: (No envíe dinero a la Sra. Moon los días 8, 9 y 12 de
septiembre)
●
●
●
●

Depósito de $ 79.00 el 30 de septiembre de 2022 o antes (Esto nos permite obtenga el número
de estudiantes)
Pago de $45.00 antes del 31 de octubre de 2022
$40.00 Pago en o antes del 30 de enero de 2023.
Pago de $ 40.00 antes del 28 de febrero de 2023

En caso de que se cancele todo el viaje debido a Covid 19, se otorgará un reembolso
COMPLETO. Los reembolsos se realizarán a través de servicios en línea si el pago se realizó en línea. Los
pagos realizados a través de la Sra. Moon se realizarán mediante cheque y se enviarán por correo a la
dirección registrada en la oficina. ¡Asegúrate de actualizar tu dirección!
Cuando se viaja en autobús alquilado, solo se permiten autobuses completos; por lo tanto, este viaje
es por orden de llegada. La compañía de autobuses ha permitido 48 asientos por autobús y la reserva
tentativa es para cuatro autobuses. Los asientos se venderán en incrementos de 48 ya que no tiene costo
eficaz para operar un autobús con menos estudiantes. Si es necesario, se formará una lista de espera y se
llenará a medida que haya espacio disponible.
Se necesitan padres acompañantes para este viaje a un costo de $204.00. Un chaperón debe estar
dispuesto a ser responsable de 5 a 6 estudiantes durante este viaje, incluido el viaje en autobús, las
paradas de descanso y las atracciones. Todos los chaperones deben completar un de solicitud de
voluntariado y someterse a verificaciones de antecedentes. El formulario de voluntariado está disponible en
el sitio web del distrito escolar bajo la sección Estudiantes y padres y luego haga clic en-Directrices para
visitantes y voluntarios escolares y complete el formulario para el Nivel II. Las solicitudes de voluntariado
deben actualizarse incluso si fue un voluntario aprobado el año pasado. Una vez aprobado, el voluntario de
Nivel II es notificado por correo electrónico. Este proceso podría tardar hasta dos semanas en completarse.
Los voluntarios de nivel II deben registrarse cada vez que se ofrecen como voluntarios. Se debe presentar una
identificación con foto cada vez para su verificación. Si está dispuesto a ser un chaperón; envíe su pago inicial
el 30 de septiembre de 2022 o antes y complete la Solicitud de Voluntario de inmediato. Hay un número
limitado de asientos disponibles para este viaje y los estudiantes tienen prioridad.
La administración se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la participación de los
estudiantes por razones disciplinarias.estudiantes con acciones disciplinarias que resulten en de la
escuela o suspensión fuera de la escuela después del 6 de marzo de 2023, no se les permitirá asistir y
perderán todos los pagos.
Los formularios de permiso y el itinerario se entregarán a principios de abril. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese conmigo por correo electrónico (amoon@greenville.k12.sc.us) o por teléfono (355-5845 correo
de voz).

Sinceramente,
Sra. Alice Moon
Maestra de sexto grado

