HOMECOMING SHUTTLE BUS PERMISSION SLIP
I give my child permission to ride the Homecoming Parade shuttle bus after school from Savanna Oaks Middle
School to Verona. The bus will drop students off at the corner of N. Jefferson St. and Silent Street in Verona
(by St. Andrews church) on Friday, October 6th, 2017
I understand that the parade is not a supervised event and the football game does not start until 7:00 PM.
I understand that there will NOT be a return bus to Savanna Oaks and that
I am responsible for picking up my child in Verona after these events.
Please return this form to the office at SOMS by Thursday, October 5th.
Student Name:

Grade:

Parent Signature:
Parent Name: (Please Print)
Home Phone Number:

Cell:

Phone number where you can be reached during this event:
HOMECOMING EVENTS SCHEDULE
3:45 Bus will take kids from SOMS to Verona
4:00 Homecoming Parade
7:00Homecoming Football Game *(Please review Football Game Expectations on back)

PARENTS: Please notify the office, in writing or by phone, 845-4000 if your child’s plans change,
and he/she will no longer be riding the shuttle bus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERMISO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA IR A LOS EVENTOS DE “HOMECOMING”
Le doy permiso a mi hijo/a para que tome el autobús y asista al desfile de Homecoming después de concluido el
horario escolar, desde la Escuela Savanna Oaks hasta la ciudad de Verona. El autobús llevará y dejará a los estudiantes
en la esquina de las calles N. Jefferson Street y Silent Street en Verona (cerca de la Iglesia St. Andrew) el día viernes,

6 de octubre de 2017.
Entiendo que el desfile de “Homecoming” no es un evento supervisado y el juego de fútbol americano correspondiente no
comenzará hasta las 7:00 de la noche. Comprendo que NO habrá servicio de transporte para regresar a la Escuela Savanna Oaks y
que es mi responsabilidad ir a recoger a mi hijo/a después que finalicen dichos eventos.
Por favor devuelva este formulario de permiso firmado, a la oficina de SOMS a más tardar el jueves, 5 de octubre.
Nombre y apellidos del estudiante:

Grado:

Firma del padre/madre/tutor:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor (Por favor use letra de imprenta):
Teléfonos: casa

celular

Teléfono al que podemos comunicarnos con usted durante el transcurso de este evento:
HORARIO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA “HOMECOMING”
3:45
Salida del autobús desde SOMS hacia la ciudad de Verona
4:00
Desfile de “Homecoming” en Verona
7:00
Partido de fútbol americano * (Por Favor revise las expectaciones del juego de futbol americano al revés
de esta hoja)

PADRES: Por favor notifiquen a la oficina de al escuela, por escrito o por teléfono (845-4000) si su hijo/a
cambiará sus planes y ya no necesitara ser transportado en el autobús para ir al evento.

Verona Area School District
Football Game Expectations for Middle School Students
•
•
•
•
•

Watch the game.
Remain seated in the middle school section during the game.
Engage in positive cheering.
Remain in the bleachers until released at half-time and 2 minutes before the end of the
game, unless going to use the restroom.
Please listen to and follow the directions of all adult supervisors
Thank you! Have a great time supporting the Wildcats!

Distrito escolar de Verona
Expectativas para el partido de fútbol Americano
para los alumnos de la escuela secundaria
•
•
•
•
•
•

Ver el partido.
Permanecer sentados cuando estén en las gradas durante el partido.
Sentarse en el área designado para la escuela secundaria. (Las gradas estarán
nombradas.)
Participar en porras positivas.
Quedarse sentados en las gradas hasta que se les otorgue el permiso a la mitad del partido
y 2 minutos antes de finalizar el partido, al menos que tengas que ir al baño.
Favor de escuchar y seguir las indicaciones de todos los adultos supervisores.
¡Gracias! ¡Diviértanse y apoyen a los Wildcats!

