Distrito Escolar Unificado de Long Beach
PERMISO DEL PADRE DE FAMILIA/TUTOR PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/ATLÉTICAS,
ASUNCIÓN DE RIESGOS, Y EXIMIR DE RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Director de la: _____________________________________________________________________ (Escuela)
_________________________________________________________ tiene mi permiso para participar en
(Nombre del estudiante: favor de escribir con letra de molde)

________________________________________ durante el ___________________________________.
(Actividad Extracurricular/Atlética)

(Año Escolar/Semestre/Trimestre)

Maestro Supervisor / Entrenador (favor de escribir con letra de molde):_________________________________
(1) Asunción de Riesgos:
En nombre del estudiante y yo:
Comprendemos que la actividad extracurricular/atlética mencionada anteriormente, por su propia naturaleza, incluye ciertos riesgos.
Los riesgos específicos varían, pero muchos de ellos incluyen lesiones menores, lesiones graves y lesiones muy graves, incluyendo
discapacidad permanente y muerte, así como también pérdidas sociales y económicas graves las cuales podrían ocurrir no únicamente
como resultado de las propias acciones, inacciones o negligencias del estudiante, sino que también de las acciones, inacciones o
negligencias de otros individuos, reglas de juego o debido a la condición de las instalaciones o cualquier otro equipo/aparato que se esté
utilizando. Comprendemos y apreciamos los riesgos que son inherentes en la actividad extracurricular/atlética. Por la presente
afirmamos y aceptamos, en nombre de nosotros mismos, nuestra familia, herederos, representante(s) personal(es) y/o designado,
que la participación del estudiante en la actividad extracurricular/atlética es voluntaria y que con pleno conocimiento asumimos
todos los riesgos de esa participación. Reconocemos la importancia de seguir las instrucciones relacionadas con las técnicas
adecuadas, entrenamiento y otras normas de seguridad establecidas, guías y reglamentos. Estamos de acuerdo en que el
estudiante acatará todas las normas y reglamentos que regulan la actividad extracurricular/atlética.
(2) Eximir de Responsabilidad, Indemnización y Liberación de Responsabilidad:
En nombre del estudiante y yo, y en consideración al permiso para que el estudiante participe en la actividad extracurricular/atlética
mencionada anteriormente:
Estamos de acuerdo, aquí y para siempre, en la máxima medida permitida por la ley, por nosotros mismos, nuestra familia, nuestros
herederos, representante(s) personal(es) y/o designado, en defender, eximir de responsabilidad, indemnizar y liberar de toda
responsabilidad al Distrito Escolar Unificado de Long Beach (“Distrito”), los miembros de su Junta educativa, administradores,
directivos, agentes y empleados, de cualquier reclamo y todas las demandas en su contra, acciones o causas de acción de cualquier
índole, en el presente o en el futuro, a causa de daños a la propiedad personal o lesión personal o enfermedad o muerte la cual podría
ocurrir como resultado de la participación del estudiante en la actividad extracurricular/atlética. Esta liberación de responsabilidad
incluye específicamente reclamos basados en la negligencia del Distrito y los miembros de su Junta educativa, administradores,
directivos, agentes y empleados. Nosotros comprendemos que estamos renunciando a reclamos y derechos sustanciales,
incluyendo nuestro derecho a presentar una demanda, y estamos haciendo esto de manera voluntaria. No se han hecho
representaciones, declaraciones o alicientes, de manera oral o escrita, aparte de la declaración anterior escrita.

Hemos leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones de este documento

________________________________________
Firma del padre de familia/tutor

________________________________________________
Nombre con letra de molde

______________
Fecha

________________________________________
Firma del estudiante/participante

________________________________________________
Nombre con letra de molde

______________
Fecha
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