
ESCUELAS PÚBLICAS DE MESA 
 

AUTORIZACIÓN  PARA ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 

 
Por la seguridad de nuestros estudiantes, las escuelas primarias no permiten a sus estudiantes abandonar las 
instalaciones durante el horario escolar sin permiso por escrito, firmado por sus padres o tutores y aprobado 
por el director. Los padres que permitan a sus hijos abandonar las instalaciones deberán evaluar los riesgos, 
reconociendo que no hay guardias para el cruce peatonal y que la escuela no puede supervisar a los 
estudiantes una vez que estos hayan abandonado las instalaciones. 
 
Si usted desea que su hijo abandone las instalaciones de la escuela de manera ocasional, deberá enviar una 
nota por  separado cada vez que así lo desee.  
 
Si usted desea que su hijo abandone las instalaciones de la escuela todos los días  al mediodía, sírvase  
firmar el siguiente formulario  y entregarlo a la escuela de su hijo.  
 
Este formulario debe ser firmado cada año en el cual su hijo esté inscripto en una escuela de Mesa a fin de 
que este continúe abandonando todos los días las instalaciones durante las horas del mediodía.  
 
 
Al director y maestro/s de la escuela primaria      ,  Distrito Escolar Unificado de Mesa N° 
4: 
 

Autorizo a mi hijo,       , a abandonar las instalaciones de la escuela 
durante el mediodía cuando él/ella así lo desee, por los siguientes motivos:   

             
 
             
 
 
 
 
Por la presente, reconozco que permitirle a mi hijo abandonar la escuela durante el horario escolar 
representa un riesgo y que la escuela, el director y los maestros no podrán supervisar a mi hijo fuera de las 
instalaciones de la escuela y no serán responsables por la seguridad de mi hijo cuando este haya abandonado 
el lugar. 
  
Asimismo, he aconsejado a mi hijo que él/ella deberá firmar la salida cuando egrese y firmar la entrada 
cuando ingrese a la escuela.** 
 
 
Firma            Fecha     
 
Aceptado por el maestro       Fecha     
 
Firma del director        Fecha     
 
** verificar con la escuela si el estudiante debe firmar su ingreso o egreso con el maestro del salón de 

clase o en la oficina de la escuela. 
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