
Field Trip Factory 
D O C U M E N T O  D E  P  E R M I S O

call us at 800.987.6409 or go to fieldtripfactory.com
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Estimado Maestro/a:

Para facilitar su excursión de Field Trip Factory, hemos preparado esta nota de 
permiso. Por favor, reprodúzcala, y repártala entre los estudiantes, y pida que 
sus padres devuelvan el formulario firmado dos semanas antes de la 
excursión.  Cuando llame. para confirmar la visita, avísele al líder de la 
excursión si hay algún estudiante a quien no le deba dar muestras de comida 
a causa de alergia, o que no pueda aparecer en fotografías u otros medios de 
comunicación. 

Gracias. 

Padre/Tutor

Durante la visita, su hijo/a probará unas muestras de comida saludables.  Si su hijo/a tiene alguna alergia o 
limitación física, haga una lista de ellas en el espacio abajo.  Es posible que su hijo/a aparezca en fotografías 
promocionales o cobertura de los medios de comunicación.  Su firma abajo indica su permiso para que su 
hijo/a sea incluido en las fotos, las cuales pueden estar expuestas en la tienda, en promociones, o en 
cobertura de los medios de comunicación. 

Mi hijo/a no puede comer las siguientes comidas:

Mi hijo/a tiene las siguientes limitaciones físicas:

Hijo/a Nombre
tiene mi permiso para participar en la excursión 
From the Field Trips 

Fecha

Yo declaro que los agentes y representantes de la tienda Lowes Foods store no serán hechos responsables en 
ninguna forma por ningún daño corporal que mi hijo/a puede incurrir en la local de Lowes Foods store.

Estimado padre/madre,

El ______ día de _________, a las _______ nuestra clase planea hacer una excursión educativa acerca de nutrición a 
la tienda Lowes Foods store en nuestra localidad.




