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HOJA DE INFORMACION VIAJE A WASHINGTON D.C.  8VO GRADO  

Miércoles 13 de marzo - Viernes 15 de marzo, 2019 
 

Esta es una oportunidad para que su estudiante participe con el grupo de 8vo grado de Wiley Magnet Middle 
school en un viaje único que recordarán para toda la vida! 
 

Washington D.C. es una ciudad vibrante que ofrece a los estudiantes la oportunidad de ver monumentos 
inspiradores, monumentos patrióticos, y los museos nacionales que hacen que sea una de las ciudades más 

poderosas del mundo.   
 
Nuestro paquete de viaje escolar incluye transportación en autobús de lujo, alojamiento de dos noches 

(habitación cuádruple), dos desayunos en el hotel, dos almuerzos, tres cenas, todas las admisiones, impuestos y 
propinas.  Los estudiantes también recibirán una camisa de Wiley diseñada específicamente para el viaje.  

El costo total es de $300.00. 
 
Este precio podría ser ajustado, dependiendo del número de estudiantes que asistan, así como en la cantidad de 

fondos que podamos recibir.  El precio se dividirá en cinco pagos.  Por favor, consulte el calendario de fondos. 
Si usted tiene preguntas ó dudas acerca del viaje, favor de comunicarse con el maestro de su hijo(a).  Haga su 

cheque a nombre de Wiley Magnet Middle School ó visite la página web de la escuela, haga clic en el enlace 
para el pago del viaje y page en línea. 
 

1er pago – Lunes Octubre 8, 2018  $60 Depósito  
2do pago – Lunes Noviembre 5, 2018  $60 
3er pago – Lunes Diciembre 3, 2018  $60 

4to pago – Lunes Enero 7, 2019  $60 
5to pago – Lunes Febrero 11, 2019  $60 

 
ESTOS PAGOS- INCLUYENDO EL DEPOSITO NO SON REEMBOLSABLES. 

Si su hijo(a) quiere asistir al viaje de DC, el formulario y depósito deben ser sometidos para el 12/21/18.  No se 

harán reservaciones de espacio despúes del 12/21/18.   
Cargo por cheque devuelto es de $25. 

 
Por favor, tenga en cuenta que estos pagos se deben planificar y pagar a tiempo.  El lugar de su hijo(a) no se 
puede reservar si no se hacen los pagos a tiempo. 

 
Si usted necesita asistencia económica, favor de comunicarse por escrito (correo electrónico ó carta) con 

la Srta. Boyst ó Sra. Rainey para el lunes 8 de octubre del 2018.  No le garantizamos que podamos pagar 

por el viaje completo, pero puede ser que podamos proveer una beca parcial.  Si usted quiere hacer una 

donación para el fondo de la beca, favor de comunicarse con la Srta. Boyst ó Sra. Rainey. 

 
También tendremos una venta del calendario de Chick-Fil-A en noviembre para recaudar fondos, así que pronto 

tendrá más información de este evento. 
 
En la parte posterior está el itinerario de los lugares que estaremos visitando. Será un viaje de 3 días excitantes y 

llenos de diversión en DC!   
 

Si usted tiene preguntas, favor de comunicarse con la Srta. Boyst ó Sra. Rainey 
Srta. Boyst: dnboyst@wsfcs.k12.nc.us 
Sra. Rainey: ktrainey@wsfcs.k12.nc.us 

mailto:dnboyst@wsfcs.k12.nc.us
mailto:ktrainey@wsfcs.k12.nc.us
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Número de la Escuela: 336.727.2378 
 

 

Itinerario Washington DC 2019  
 
Miércoles, marzo 13 

    5:45 AM Salida a Washington 

  11:00 AM Almuerzo en  Dale City, VA  (traer almuerzo de la casa) 

  12:45 PM Newseum  

    3:15 PM Museo Air & Space 

    6:30 PM Cena en Golden Corral, Largo, MD. 

    8:00 PM  Registración – Metro Points Hotel 301-459-6700 

 
Jueves, marzo 14 

    6:00 AM Desayuno Continental en el hotel 

    6:45 AM Salida para Washington 

    7:45 AM Memoriales de MLK, FDR, & Jefferson 

    9:00 AM Llegada para el tour al U. S. Capitol hora 9:50 AM  

  11:16 AM Almuerzo en Reagan Building Food Court ($10.00 dado a cada 

estudiante) 

   12:30 PM Museo del African American History and Culture  

    3:45 PM Cementerio Arlington  

    5:45 PM Memoriales de Lincoln, Korean, Vietnam, y WWII  

    7:30 PM Fiesta en el hotel con Pizza/DJ  

 
Viernes, marzo 15 

   6:30 AM Desayuno Continental en el hotel 

   7:45 AM Salida de Washington 

   9:00 AM Zoológico National  

 12:00 PM Almuerzo – Sub, chips, galletas y agua  en ruta a Quantico 

   1:15 PM Museo  de los Marine Corps 

   3:15 PM Salida a casa con cena haciendo parada en ruta  ($5.00 dado a 
cada estudiante) 

   9:00 PM Llegada a Wiley Middle School 

 

 
 

 
 
 

 
 

Conserve la hoja de información y el itinerario. 
Favor de devolver el documento (la página 2) a la Srta. Boyst ó  

Sra. Rainey para el lunes 8 de octubre, 2018. 
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Documento Washington DC  
 

PERMISO 
 
Mi hijo (a), _____________________________________________________________, tiene mi permiso para 

asistir al viaje de Washington DC de 8vo grado 
 
Yo he leído y entendido los requisitos que debe cumplir mi hijo (a) para asistir al viaje de 8vo grado. 

 
FIRMA DEL PADRE/TUTOR__________________________________________________ 

 
FECHA: ____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMACION CONTACTO DE EMERGENCIA 
 
Favor de escribir los números de teléfonos para llamarle a cualquier hora en caso de una emergencia.  
 

Nombre del Estudiante_______________________________________________________________________ 
 
Nombre Padre/Tutor_________________________________________________________________________ 

 
Número Primario___________________________________________________________________________ 

 
Número Secundario ________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

MEDICATION ADMINISTRATION 
 
Se le dará atención médica cuando sea necesario.  Se les notificará a los padres ó tutores inmediatamente en 
casos serios. No se le permite al estudiante tener medicamentos en la habitación, a menos que sea necesario.  

Medicamentos Prescritos deben estar etiquetados por la farmacia con el número de la receta, el nombre del 
medicamento, la dósis e instrucciones y el nombre del estudiante. Cuando sea necesario, una copia de la receta 

ó carta del médico clarificando alguna diferencia.  Todo medicamento no prescrito debe de estar en su frasco 
original, claramente etiquetado con el nombre del estudiante, nombre del medicamento e instrucciones de cómo 
suministrarlos. Escriba los medicamentos que acompañarán al estudiante: 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
Favor de asegurarse que todos los medicamentos estén en una bolsa Ziplock para el viaje etiquetados con el 

nombre del estudiante e instrucciones de cómo suministrarlos. Cuando usted llegue en la mañana del viaje, 
entregarle la bolsa de ziplock a la Sra. Rainey ó Srta. Boyst. 
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FORMA PARA EL PERMISO DE MEDICAMENTOS SIN RECETA “OVER -THE-COUNTER” 

 

Medicamentos sin receta son medicamentos-drogas que no requieren una receta y se pueden comprar “Over-
the-counter” (OTC).  Esta forma es requerida antes de que el medicamento sin receta sea suministrado al 

estudiante en el viaje.  Estos medicamentos se les suministraran solamente en caso de una emergencia y se 
llamaran a los padres antes de que se le suministre cualquier medicamento. Marque el/los medicamentos que su 
hijo(a) tiene permiso de tomar.   

 
                                 _____ Yo autorizo todos los medicamentos en la lista 

                       _____ Yo no autorizo que se le suministre ningún medicamento OTC a mi estudiante 
_____ Tylenol/Acetaminophen 
_____ Advil/Ibuprofen (dolor/hinchazón) 

_____ Benadryl/Antihistamine 

_____ Pepto Bismol 
_____ Dramamine (prevención de enfermedad movimiento) 

 

 
Alergias __________________________________________________________________________________ 
 

¿Hay algo que necesitemos saber sobre el historial médico de su hijo?_________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor_____________________________________________________ Fecha _____________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONTRATO DE COMPORTAMIENTO 
 
Expectativas 

Es importante que los estudiantes participantes en los viajes nocturnos entiendan la politica del Winston-
Salem/Forsyth County School Board y las reglas de Wiley Magnet Middle School que estarán vigentes en todo 
tiempo en todos los viajes nocturnos.  

  
Disciplina 

Esperamos que los estudiantes estén en su mejor y más respetuosa conducta antes y durante el viaje.  Si el 
estudiante se comporta mal antes del viaje, esto dificultará que los maestros tengan confianza en esos 
estudiantes tomen buena decisiones en Washington D.C. – fuera del estado y en nuestra capital. Por lo tanto, 

hemos establecido ciertos parámetros para garantizar que todos tengan la mejor experiencia posible. 
 

* No ALC (Centro de Aprendizaje Alternativo) desde enero 7, 2019 – marzo 12, 2019. 
* No OSS (Suspensión fuera de la escuela) desde enero 7, 2019 – marzo 12, 2019. 
* Cualquier ISS desde febrero 11, 2019 – marzo 12, 2019 puede resultar en exclusión del viaje. 

* No más de 2 suspensiones del autobús desde enero 7, 2019 – marzo 12, 2019. 
 
NO HAY REEMBOLSO SI EL ESTUDIANTE ES EXCLUIDO DEL VIAJE POR RAZONES DE DISCIPLINA. 

 

Nombre del Estudiante _______________________________________________________________________  

Firma del Estudiante _________________________________________________________________________  

Firma del Padre/Tutor ________________________________________________________________________ 


