
Nombre: ___________________________________       ID#:_____________   

ESTE FORMULARIO DE PARTICIPACION DEBE ENTREGARSE 
PARA EL 25 DE ENERO DE 2019 

 

Traza un círculo alrededor de tu campus 

 

Traza un círculo alrededor de tu grado 

6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o 

 

 

El Evento Grande – Formulario de Participación 

El Evento Grande de PfISD es la versión del Evento Grande de Pflugerville. El Evento Grande es un 
servicio de comunidad gigante de un día que se celebra alrededor del mundo cada año que se llevará a 
cabo en la comunidad de Pflugerville el viernes, 8 de marzo. Cualquier estudiante de una escuela de 
PfISD de secundaria, preparatoria, o PACE está elegible y lo animamos a participar. Para participar, 
tienes que estar pasando todas tus clases en el boletín de calificaciones de las segundas nueve 
semanas. Los participantes realizarán trabajos seleccionados de antemano en la comunidad del 
vecindario y serán acompañados por un adulto y un líder estudiantil. Los trabajos incluirán, entre otras 
cosas: rastrillar las hojas, limpiar ventanas, esparcir mantillo, plantar flores, y trabajos pequeños de 
mantenimiento. 

¿Puedes realizar trabajo manual?           Sí      No       

 

SOLICITUDES: Has sufrido del alguno de las siguientes condiciones en los últimos 12 meses: 

Condiciones médicas 

 

Asma Concusión Diabetes Migrañas Convulsiones Enfermedad 
por calor 

      

Alergias (por favor enumerar) 
 

Otras (por favor enumerar) 
 

¿Visitas regularmente a la enfermera diariamente?  Sí     No      Si trazas un círculo alrededor de “Sí,” por 
favor explicar la razón en el espacio abajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHS CHS HHS WHS Pace CMS DMS KLMS PCMS PMS WMS 



Nombre: ___________________________________       ID#:_____________   

ESTE FORMULARIO DE PARTICIPACION DEBE ENTREGARSE 
PARA EL 25 DE ENERO DE 2019 

 

 

 

El Evento Grande – Renuncia de Estudiante 

 

 

Por la presente doy mi consentimiento para que el estudiante nombrado arriba participe en 
el Evento Grande de PfISD y viaje en al autobús de Pflugerville ISD a los sitios designados 
de trabajo. También, acepto ser responsable por el retorno seguro de todo el equipo 
distribuido por la escuela al estudiante nombrado arriba y pagaré por cualquier equipo que 
esté perdido, robado o dañado. Ni el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville NI la 
escuela asume la responsabilidad en caso de que ocurra un accidente. Si, al juicio de 
cualquier representante de la escuela, el estudiante nombrado arriba necesite cuidado 
inmediato y tratamiento como resultado de una lesión o enfermedad, por la presente solicito, 
autorizo, y consiento en tal cuidado y tratamiento que se puede dar a tal estudiante por 
cualquier médico, fisioterapeuta, y enfermera o representante de la escuela. Por la presente 
acepto indemnizar y mantener inofensivo a la escuela y cualquier representante de la 
escuela o el hospital de cualquier reclamo por cualquier persona debido a tal cuidado y 
tratamiento de dicho estudiante. Su firma abajo da la autorización necesaria para que el 
distrito escolar, sus fisioterapeutas, entrenadores, médicos asociados y personal de la 
compañía de seguros del estudiante compartan información sobre el diagnóstico y 
tratamiento médico para su estudiante. 

 

 

Nombre del P(M)adre: ______________________________    Número de teléfono: _______________ 

Firma del P(M)adre: ______________________________________________   Fecha: ____________ 

Firma del Estudiante: ______________________________________________ Fecha: ____________ 
 

 
 

 
Nombre de Contacto de Emergencia: ____________________________________________________  

Relación: ___________________________  Número de teléfono: ____________________________  
 

ESTE FORMULARIO DE PARTICIPACION DEBE ENTREGARSE PARA EL 25 DE ENERO DE 2019 

*Estudiantes: ¡El paso final es registrarse para los textos Remind 101 del Evento Grande de 2018-19 
para recibir información y actualizaciones mientras se acerca el evento! 

***REMIND 101: Para recibir mensajes, manda un mensaje de texto @bigevent1 a 81010*** 

Al finalizar los trabajos, los estudiantes volverán a su campus vía los autobuses de Pflugerville ISD.  


