
Adjunto 15 

 
Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual  

Póliza 6153 de la Junta Directiva, PASEOS ESCOLARES 
 

 
El Consejo de Administración reconoce que viajes/paseos patrocinados por la escuela son un componente 
importante del desarrollo de un estudiante y suplementa e enriquece la experiencia de aprendizaje del 
salón de clase. Paseos patrocinados por la escuela pueden ser conducidos en conección con el curso de 
estudio del distrito o actividades sociales, educativos, culturales, atléticos relacionados a la escuela, 
actividades de la banda escolar u otras actividades extracurriculares o co-curriculares. Un paseo escolar a 
un país extranjero podría ser permitido para familiarizar a los estudiantes con el idioma, historia, 
geografía, ciencias naturales y otros estudios relacionados al curso de estudio del distrito. 

Solicitudes para paseos patrocinados por la escuela que involucren viajar fuera del estado, del país o 
viajes donde hay que pasar la noche, pueden ser presentados al Superintendente o su designado. El 
Superintendente o su designado revisarán la solicitud y harán una recomendación a la Junta Directiva si la 
solicitud debe de ser aprobada por la Junta. Todos los viajes patrocinados por la escuela serán aprobados 
de antemano por el director.  

El director establecerá un proceso para aprobar la solicitud de un miembro del personal para llevar a cabo 
un viaje patrocinado por la escuela. Al planear viajes, el miembro del personal tomará en consideración la 
seguridad de los estudiantes, los objetivos de instrucción, el uso más efectivo del tiempo de instrucción, la 
distancia desde la escuela, los gastos del distrito y estudiante y los requisitos de transportación y 
supervisión. Los directores podrían excluir del viaje a cualquier estudiante cuya presencia en el viaje 
podría ser un riesgo de seguridad o de disciplina.  

No se autorizará ningún paseo escolar si algún estudiante sería excluído por falta de fondos suficientes.El 
Superintendente o su designado coordinará con grupos de la comunidad para suministrar fondos para los 
estudiantes necesitados. (EC 35330) 

Fondos del Distrito no serán usados para por los gastos de estudiantes para viajes/paseos escolares o 
excursiones fuera del estado o del país. Sin embargo, los gastos de los instructores, chaperones y demás 
personal que está participando en tales viajes, al igual que gastos incidentales por el uso de equipo del 
distrito durante el viaje podrían ser pagados de fondos del distrito.  (Código Educativo 35330) 


