
Chaperones for the 
Yosemite Trip

Dear Parents,
In order to meet school district and Yosemite Institute rules, we 
need 6 parents to go with us on the Yosemite trip in April. If you 
are interested in going with us to help, please fill the form below 
and return it to school with your child. Thank you.

Chaperones will do the following on the trip:
•	 Be responsible for a group of about 8 students to ensure their safety. 
•	 Go on the daily hikes with the students. According to Yosemite Institute rules, chaperones cannot be 

in the same group as their child.
•	 Monitor students when we are not on the trail.
•	 Make sure that students get to meals and class on time.
•	 Help the teachers in what ever other ways are needed.
•	 Chaperones must be physically fit and able to hike with us.
•	 A complete list of duties will be provided to chaperones once they are selected.

We need 3 men and 3 women chaperones. We also need 1 chaperone to drive a “chase car” so that we 
have a car with us for emergency transport if necessary.

The cost for chaperones is $380 each. The Roosevelt PTA will try to raise all or part of this amount.

Trip dates are April 7-11, 2014.

Thank you for your consideration. We cannot go on this trip without 6 chaperones.

#

Yes, I would like to chaperone for the April sixth-grade trip to Yosemite!

Parent’s name   _________________________________________________

My child _______________________________________________________

Phone number: ______________________________ Email: ____________________________________



Los acompañantes del 
viaje de Yosemite

Estimados padres de familia,
Para cumplir con el distrito escolar y las normas del Instituto de 
Yosemite, necesitamos 6 padres para ir con nosotros en el viaje de 
Yosemite en abril. Si usted está interesado en ir con nosotros para 
ayudarnos, por favor, rellene el siguiente formulario y devolverlo a 
la escuela con su hijo. Gracias.

Los acompañantes harán lo siguiente en el viaje:
•	 Ser responsable de un grupo de unos 8 estudiantes para garantizar su seguridad.
•	 Sigue las caminatas diarias con los estudiantes. De acuerdo con las normas del Instituto de Yosemite 

, chaperones no pueden estar en el mismo grupo que a su hijo.
•	 Supervisar a los estudiantes cuando no estamos en el camino.
•	 Asegúrese de que los estudiantes lleguen a las comidas y la clase a tiempo.
•	 Ayuda a los maestros en lo que se necesitan cada vez más maneras.
•	 Los acompañantes deben estar físicamente en forma y capaz de caminar con nosotros.
•	 Se proporcionará una lista completa de las funciones de acompañantes que han sido seleccionados.

Tenemos 3 hombres y 3 mujeres acompañantes. También necesitamos 1 acompañante para conducir 
una “chase car“, por lo que tenemos un coche con nosotros para el transporte de emergencia si es 
necesario.

El costo para los acompañantes es de 380 dólares cada uno. El Roosevelt PTA intentará recaudar la 
totalidad o parte de esta cantidad.

Fechas de viaje son abril 7-11, 2014.

Gracias por su consideración. No podemos ir en este viaje sin 6 chaperones.

#

¡Sí, me gustaría acompañante para el viaje de sexto grado de abril al Yosemite!

Nombre de los padres   _________________________________________________

Mi hijo _______________________________________________________

Número de teléfono: _____________________________  Email: ______________________________


