Los padres ahora pueden otorgar un permiso anual para eventos diarios de rutina.

Formulario de permiso anual
Este formulario – se requiere para todas las niñas anualmente – otorga permiso para las actividades diarias de
rutina durante todo el ano. Las actividades de rutina pueden incluir reuniones de tropa, actividades de apoyo,
actividades de recaudación de dinero aprobadas por el consejo, excursiones, proyectos de servicio a la
comunidad, etc. Los padres/tutores deberán actualizar y firmar anualmente.
Para líderes:








Un formulario para que los padres proporcionen un permiso general para las actividades diarias de
rutina para todo el año de membresía
Permiso general para las actividades diarias de rutina para el año de membresía
o Reuniones de tropa
o “Boothing”
o Eventos especiales y eventos/actividades para ganar dinero
o Excursiones de día, eventos, actividades que duren menos de ocho (8) horas
Permiso para que los lideres usen fotos para sitios de topas
Permiso para encuestar
Declaración general sobre temas sensibles
Mantener declaración inofensiva del consejo

Para padres/tutores:






Optar por otorgar permiso para:
o Actividades de rutina, durante todo el año
o Actividades para ganar dinero de la tropa por el Consejo, por ejemplo, ventas de galletas,
ventas de garaje, envoltorios de regalos
No tiene que firmar permiso cada vez que realiza actividades diarias
Cambie las opciones en cualquier momento escribiendo al líder de al tropa
Proporcionar permiso para tratar a su niña en caso de emergencia

No se puede utilizar para:





Permiso para actividades de “alto riesgo” (ver Puntos de control de actividad de seguridad)
Permiso para actividades de día extendido que duran ocho (8) horas o más
Permiso para actividades nocturnas de cualquier duración
Acuerdo de participación para actividades del programa de productos patrocinados por el consejo; se
proporcionaran formularios detallados adicionales en el momento de cada Programa de Productos
para el permiso de los padres/tutores.

Cómo usarlo:





Pídales a los padres/tutores que firmen al comienzo de cada año de membresía o en la renovación
temprana. Tenga en cuenta y honre todas las selecciones.
Si un padre/tutor no otorga un permiso anual para las actividades de rutina, use el formulario Permiso
de los padres para esa niña. Otras familias todavía pueden otorgar un permiso anual.
Si un padre se niega a proporcionar un permiso anual, todavía deberá completar el formulario. Esto
ayuda al líder a capturar los “si” y “no” como se indica en todas las secciones para obtener el permiso y
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la declaración de Mantener sin daños. El padre/tutor aún debe indicar permiso para el uso de
fotografías, permiso para realizar encuestas, temas delicados y, lo que es más importante, permiso
para recibir tratamiento médico.
Mantener toda la información personal privada. No envié copias del formulario a otros. La información
se puede compartir con otros voluntarios de la tropa, como por ejemplo, un asistente de primeros
auxilios, según sea necesario.
Mantenga esta y otras formas con usted en todas las actividades:
o Permiso anual, historial médico, formulario de venta libre
o Permiso de los padres y/o formularios proporcionados de Rx/OTC (cuando corresponda)

Notificación por escrito:
Comunique los detalles de cada evento o actividad a los padres/tutores y copie a su SUM o persona
designada de manera acordada (como correo electrónico, texto de grupo, correo electrónico del Kit de
herramientas de voluntario (Volunteer Took Kit - VTK), redes sociales cerradas o páginas de Shutterfly.








Fecha, hora de inicio y hora de finalización
Descripción de la actividad
Dirección y teléfono de ubicación del evento
Arreglos de transporte, incluyendo la hora y el lugar de salida y devolución
Qué usar, traer, o pagar
Adultos acompañado a las niñas, y la información de contacto de emergencia
Persona de primeros auxilios que asiste

Formulario de permiso de padre
Utilice este formulario para:







Cualquier combinación de actividades de día y/o noche y de alto riesgo
Viajes de día prolongado, eventos y actividades que duren más de ocho (8) horas y que no sean de un
día para otro.
Viajes nocturnos, eventos y actividades
Viajes, eventos y actividades de alto riesgo
Si un padre se niega a proporcionar un permiso anual
Si un líder elige un permiso específico para cada evento

Para todos los días prolongados, viajes nocturnos, eventos, actividades






Para todos los viajes de día prolongado, eventos y actividades de más de ocho (8) horas de duración
que no son de una noche
Para todos los viajes nocturnos, eventos y actividades durante cualquier periodo de tiempo
Para actividades de alto riesgo de Nivel 1 (consulte la lista de actividades de alto riesgo de Nivel 1 y
Nivel 2 en la p gina 3-4)
Para actividades de alto riesgo de Nivel 2 y se utiliza junto con el formulario electrónico de solicitud
extendida de viajes/alto riesgo
Todas las niñas y todas las actividades, si usted prefiere recoger el permiso específico para cada
evento. Aún recogerá un formulario de Permiso anual para cada niña, por lo que tiene toda la
información y los permisos.
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Cómo usarlo:


Cuando el permiso anual no es otorgada por el padre/tutor para las actividades
o Use el formulario de permiso de los padres para obtener un permiso firmado para cada
actividad. Esto no necesita ser enviado a su SUM o persona designada. Su SUM o persona
designada recibirá una notificación de la actividad a través de su procedimiento de notificación
establecido (es decir, correo electrónico, formulario de notificación, texto, etc.)



Para viajes de un día prolongado, eventos y actividades que duren más de ocho (8) horas y no de un
día para otro.
o Llene y envié al administrador de la unidad de servicio (SUM) o persona designada para su
aprobación
o Una vez aprobado por SUM o persona designada entregue a los padres para que lo firmen
o Los padres firman, mantienen la sección con información y entregan la sección de abajo
firmada al líder



Para viajes cortos durante la noche (1-2 noches):
o Llene y envié al administrador de la unidad de servicio (SUM) o persona designada para su
aprobación
o Una vez aprobado por SUM o persona designada, entregue a los padres para que lo firmen
o Los padres firman, mantienen la sección con información y entregan la sección de abajo
firmada al líder



Para viajes prolongados (3+ noches):
o Llene y envié al administrador de la unidad de servicio (SUM) o persona designada para su
aprobación
o Llene y envié el formulario electrónico de Solicitud de Viaje extendido/Alto riesgo.
o Una vez aprobado, entregue el formulario de Permiso de los Padres a los padres para que lo
firmen
o Los padres firman, mantienen la sección con información y entregan la sección de abajo
firmada al líder



Para actividades de alto riesgo de Nivel 1:
o Llene y envié al administrador de la unidad de servicio (SUM) o persona designada para su
aprobación
o Una vez aprobado, entregue el formulario de Permiso de los Padres a los padres para que lo
firmen
o Los padres firman, mantienen la sección con información y entregan la sección de abajo
firmada al líder



Para actividades de alto riesgo de Nivel 2:
o Llene y envié al administrador de la unidad de servicio (SUM) o persona designada para su
aprobación
o Llene y envie el formulario electrónico de Solicitud de Viaje extendido/Alto riesgo
o Una vez aprobado, entregue el formulario de Permiso de los Padres a los padres para que lo
firmen
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o

Los padres firman, mantienen la sección con información y entregan la sección de abajo
firmada al líder



Mantener toda la información personal privada. No envié copias del formulario a otros. La información
se puede compartir con otros voluntarios de la tropa, como por ejemplo, un asistente de primeros
auxilios, según sea necesario.



Mantenga esta y otras formas, es decir, historial de salud, permiso OTC/Rx, etc. con usted en todas las
actividades.

Los administradores de la unidad de servicio/designados pueden preferir la aprobación adicional de Travel
Go-Team/Council para actividades de alto riesgo de Nivel 1, pueden dirigir a los líderes para que envíen el
formulario de Solicitud de viaje extendido/Alto riesgo para esa aprobación adicional.


Consulte las tablas de actividades de alto riesgo de Nivel 1 y Nivel 2 en la pagina 4.
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Para el documento completo de los puntos de control de la actividad de seguridad https://www.girlscoutsla.org/content/dam/girlscoutsgirlscoutsla/documents/membership/All_Safety_Activity_Checkpoints.pdf
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