
El Centro de Energía Inteligente de ComEd  
 

Comprobante del permiso 

 

Para más información visite:  www.FieldTripFactory.com/ComEd 

Estimado/a maestro/a:  
 
Para facilitar su excursión escolar al Centro de Energía Inteligente (Smart Energy Hub) en el 
Centro de Capacitación de Chicago/Rockford. Una semana antes de su excursión escolar, usted 
debe sacar copias del Formulario de Consentimiento y repartirlas entre los estudiantes que 
participarán en la excursión escolar para que su(s) padre(s) o tutor(es) legal(es) puedan firmarlo 
y devolverlo. Usted debe traer todos los Formularios de Consentimiento firmados al Centro de 
Energía Inteligente de ComEd. Cuando usted llame para confirmar su excursión escolar, esté 
preparado para informar al líder de la excursión escolar si hay estudiantes en su grupo que no 
deben ser incluidos en las posibles fotografías, películas o grabaciones que se hagan para 
despliegue promocional, cobertura en los medios o medios sociales. 
 
Gracias.  
 

Estimado/a Padre/Madre:  

 

El ______________________ (Fecha/Hora) tenemos planificado hacer una excursión escolar al 
Centro de Energía Inteligente de ComEd.        

Ubicado en el vecindario de Bridgeport en Chicago y en Rockford, los Centros de Energía 
Inteligente permite a los estudiantes explorar la Red Inteligente y las Tecnologías Inteligentes en 
un entorno práctico, donde también aprenderán a controlar el consumo de energía.  

Si su niño/a tiene alguna limitación física, por favor lístela(s) a continuación:  

 

________________________________________________________________________________ 

Su niño/a podría ser fotografiado, filmado y/o grabado durante la excursión escolar. Durante o 
después de la excursión escolar, su niño/a podría ser invitado a dibujar imágenes de lo que 
aprendió. Sin remuneración para usted o su niño/a, estas producciones o dibujos podrán ser 
exhibidos en el Centro de Energía Inteligente para fines promocionales de Commonwealth Edison 
Company (ComEd), impresos en sobres enviados a los clientes programados para recibir 
medidores inteligentes y/o utilizados en la cobertura de los medios de información locales o los 
medios sociales de ComEd. 
  
Su firma al pie indica su consentimiento para que su niño/a y sus dibujos sean incluidos en estas 
producciones. Su firma también libera de forma incondicional y a perpetuidad a ComEd, sus 
dueños, afiliadas, empleados, ejecutivos, directores, agentes, licenciatarios y cesionarios de 
toda responsabilidad por cualquier lesión o daño que su niño/a o usted puedan sufrir mientras 
estén o como resultado de estar en los terrenos e instalaciones del Centros de Energía Inteligente 
de ComEd.  

__________________________________ (Nombre del estudiante) tiene mi permiso para  
participar en la excursión escolar al Centro de Energía Inteligente de ComEd.  

 

__________________________________  ______________________               

(Firma del padre/la madre o tutor legal)    (Fecha)  

__________________________________  ______________________               

(Dirección)       (Teléfono/Correo electrónico)  


