
 
              ACADEMIA CLARET 

 
 
7 de marzo de 2018  
 
 
Estimados padres, madres y/o encargados: 
 
 
Saludos.  La presente es para informarles que se ha programado una excursión para visitar el “Capitolio y el 
Museo Las Américas”  para los grupos de Octavo grado.   La misma se llevará a cabo el martes, 20 de 
marzo de 2018 en el Viejo San Juan. 
 
La excursión tendrá un costo de $ 14.00 por estudiante que incluye el costo de entrada al museo y la 
transportación.  Esto no incluye almuerzo, por lo que los estudiantes tendrán que llevar dinero adicional para 
comprar su almuerzo.  La vestimenta de los estudiantes será con la polo de la clase graduanda, mahón largo 
azul y tenis.  No se permitirá el uso de mahones rotos, rasgados o despintados. 
 
Estaremos recibiendo el pago a partir de jueves, 8 de marzo por nuestra Oficina de Finanzas en horario de 7:45 
a 10:00 de la mañana.   El mismo podrá ser realizado en efectivo, cheque, giro postal, ATH, VISA, MASTER 
CARD o Discover.  El último día para pagar la excursión será el viernes, 16 de marzo de 2018.   
 
Adjunto le incluimos el formulario de autorización, el cual deberán completar y entregar a su maestro(a) de 
salón hogar a la mayor brevedad posible. Recuerde que sin este formulario ningún estudiante podrá 
asistir a la actividad.   
 
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros al (787) 787-6685. 
 
Cordialmente, 
 
 
Nilda Rivera 
Principal                       
 
Sheilla Burgos, maestra Historia 8B 
Taisa Alicea, maestra Salud 8A 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de Autorización Excursión  
“Capitolio y Museo Las Américas” en el Viejo San Juan 

 
Yo,  ___________________________________________________________ padre, madre o encargado 
                                (nombre en letra de molde) 
 

                                 Autorizo         No autorizo 
 
a mi hijo(a) ________________________________________________ del grupo________ a participar de la  
                                  (nombre en letra de molde)  
 
excursión al “Capitolio y Museo Las Américas” en el Viejo San Juan el martes,20 de marzo de 2018.  
       
             
               __________________________________ 
               Firma del padre, madre o encargado 


