PERMISO DEL PADRE / TUTOR Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN ACTIVIDADES FUERA DE LA ESCUELA
Yo, ___________________________Padre / Tutor de ________________________,
estudiante de_________________________ doy permiso para que mi hijo/a participe en la actividad
fuera del área de la Escuela y que se describe como sigue:
Fecha:

Evento:

Fecha:

Evento:

Fecha:

Evento:

Fecha:

Evento:

Yo, el padre / tutor, reconozco los riesgos inherentes asociados con la actividad y, a pesar de estos
riesgos, doy mi consentimiento a la asistencia y participación de mi estudiante. Si elijo no permitir que
mi hijo participe en esta actividad fuera del campus, espero que el estudiante asista a la Escuela el día
de la actividad fuera del área de la Escuela donde se le proporcionarán actividades educativas
alternativas y significativas bajo la supervisión de un maestro.
Tomo conocimiento de que no intentaré que el Distrito Escolar sea responsable en caso de que ocurra
cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida de propiedad o cualquier otra circunstancia o incidente
durante o como resultado de la participación de mi estudiante en la actividad de la Escuela fuera del
área. Esta exención de responsabilidad de la Escuela incluye: accidentes, lesiones, pérdidas o daños al
estudiante, así como a otros individuos o bienes que pudieran resultar afectados por la participación de
mi estudiante en el evento. Por la presente, libero y consiento en mantener libre de responsabilidad al
Distrito Escolar Granite, a sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier reclamo que surja, como
resultado de la participación de mi estudiante en el evento.
He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones descritos más arriba, y acepto la responsabilidad
completa tal como se señala.
______________________________________ Fecha: _____________________
Firma del estudiante (según corresponda)
______________________________________ Fecha: _____________________
Firma del Padre/Tutor
______________________________________
Número de teléfono (de día) del Padre/Tutor
School Notes:

Este Formulario puede ser utilizado para uno o más eventos.
Use el reverse para notas adicionales.
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