
COVID-19 FORMA DE RENUNCIA PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES Y LIBERACIÓN DE 
RECLAMACIONES. LEA ESTE DOCUMENTO COMPLETAMENTE ANTES DE FIRMAR. SU EFECTO ES 
LIBERAR GARFIELD DISTRITO ESCOLAR NO. RE-2, SUS EMPLEADOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN Y AGENTES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE LA PARTICIPACIÓN EN 
LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, Y PARA RENUNCIAR A TODAS LAS 
RECLAMACIONES POR DAÑOS O PÉRDIDAS QUE PUEDAN DERIVARSE DE TALES ACTIVIDADES 
INCLUSO SI RESULTAN POR LA NEGLIGENCIA. 
 
PERMISO / SOLICITUD PARA PARTICIPAR: 
Yo, Nosotros, el (los) Padre (s) / Tutor (es) firmante (s) (“Padre (s) / Tutor (es)”) de 
_____________________________("Estudiante"), por este medio doy permiso para que mi Estudiante  participe 
en la _____________________________________, incluidas las prácticas y entrenamientos, (colectivamente 
"Deporte / Actividad") que ocurrirá durante el verano de 2020 y / o durante el año escolar 20 ____ / 20____. 
 
REPRESENTACIONES DE PADRES / TUTORES: 
En consideración con el Distrito Escolar de Garfield No. Re-2 (en este documento "Distrito Escolar") que permite 
que el Estudiante participe en el Deporte / Actividad y como incentivo expreso para ello, el abajo firmante 
declara, afirma y acepta a lo siguiente: 
 
1. Los padres / tutores entienden que el coronavirus que causa la enfermedad se llama COVID-19 (COVID-19) 
es un riesgo para la salud emergente y en rápida evolución. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree 
que se propaga principalmente 
de contacto de persona a persona. Además, participar en el deporte / actividad podría aumentar el riesgo para el 
estudiante, Padre (s) / Tutor (es) y otros miembros de la familia de la contratación de COVID-19. Padre (s) / Tutor 
(es) entienden que la participación del estudiante en el deporte / actividad es estrictamente voluntaria. Ningún 
estudiante será penalizado de ninguna manera. por no participar 
 
2. Los padres / tutores no tienen ninguna razón para creer que el estudiante tiene COVID-19. El estudiante no 
tiene ninguno de síntomas asociados con COVID-19 que incluyen, entre otros: fiebre o escalofríos, tos, falta de 
aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de 
sabor u olfato, dolor de garganta, Congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. En los últimos 14 
días, el estudiante no ha tenido un contacto con una persona que tiene o se sospecha que tiene COVID-19. 
 
3. El estudiante se quedará en casa y no participará en el deporte / actividad si el estudiante tiene síntomas 
asociados con COVID-19 o ha estado en contacto con una persona que tiene o sospecha que tiene COVID-19 
dentro de los 14 días antes de participar en el Deporte / Actividad, o en cualquier momento durante el tiempo que 
el Estudiante esté participando en el Actividad deportiva. Los padres / tutores han recibido una copia del 
Departamento de Salud Pública de Colorado y Pautas ambientales para cuarentena y aislamiento y acuerdan 
garantizar que el estudiante las cumpla. 
4. Mientras participa en el Deporte / Actividad, el Estudiante seguirá todas las pautas aplicables y las mejores 
prácticas para higiene personal, seguridad personal y seguridad pública según lo recomendado por el 
Departamento de Público de Colorado Salud, la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de 
Colorado, el Condado de Garfield, el Distrito Escolar y los 
proveedor / profesional de la salud individual. Los padres / tutores legales consienten que el estudiante pase 
diariamente examen de salud antes de participar en el deporte / actividad. 
 
5. Los padres / tutores entienden que la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de 
Enfermedades de EE. UU., y el gobernador del estado de Colorado han declarado una pandemia mundial, 
nacional y estatal de la coronavirus que causa la enfermedad llamada COVID-19, que actualmente no existe una 
vacuna o cura médica para COVID-19, que se dice que el coronavirus que causa la enfermedad es 
extraordinariamente fácil de transmitir entre personas, y que se cree que las reuniones de un gran número de 
personas o personas cercanas entre sí ser la causa principal de la propagación de COVID-19. En consecuencia, 
CUALQUIER REUNIÓN DE PERSONAS, INCLUYENDO DEPORTE / ACTIVIDAD, ES O PUEDE SER 
INHERENTEMENTE PELIGROSO E IMPREVISIBLE, Y ENFERMEDAD GRAVE O INCLUSO LA MUERTE 
PUEDE OCURRIR COMO RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA EN TAL ACTIVIDAD. 
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6. Los padres / tutores entienden y aceptan que la participación del estudiante en el deporte / actividad será en El 
único riesgo de los padres / tutores es que, mientras que el distrito escolar busca hacer lo que sea razonable 
para garantizar que los participantes en el Deporte / Actividad están seguros y protegidos, el Distrito Escolar no 
puede garantizar la seguridad del Estudiante, y 
El Distrito Escolar renuncia expresamente a cualquier representación o compromiso de que el Deporte / Actividad 
sea seguro para el Estudiante y además renuncia a toda responsabilidad por cualquier enfermedad o infección, 
incluidas, entre otras, a COVID-19, que puede ocurrir desde o en conexión con el Deporte / Actividad. 
 
7. Al firmar este acuerdo, los padres / tutores reconocen la naturaleza contagiosa de COVID-19 y 
Asume voluntariamente el riesgo de que el estudiante, padre (s) / tutor (es) y otros miembros de la familia 
puedan estar expuestos a o infectado por COVID-19 al asistir al Deporte / Actividad y que dicha exposición o 
infección puede provocar lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Los padres / 
tutores entienden que el riesgo de exponerse o infectarse por COVID-19 en el Deporte / Actividad puede resultar 
de las acciones, omisiones o 
negligencia de los empleados, voluntarios y participantes del programa del Distrito Escolar y sus familias. Los 
padres / tutores aceptan expresamente asumir todos los riesgos anteriores y entienden que el distrito escolar 
tiene confió en esta suposición de riesgo al permitir que el Estudiante participe en el Deporte / Actividad. 
 
RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RECLAMACIONES: 
PADRE (S) / TUTOR (S), EN NOMBRE DE SÍ MISMO Y DEL ESTUDIANTE, POR LA PRESENTE RENUNCIAN 
A CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES Y DEMANDA DE ALIVIO, SI ANTES O FUTURO Y SIN 
IMPORTAR LAS BASES JURÍDICAS O FACTUALES POR LO TANTO, QUE PODRÍA SER ASEGURADO EN 
CUALQUIER FORO O MANERA QUE SEA, BASADO EN, RELACIONADO A, O SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
DEL ESTUDIANTE EN EL DEPORTE / ACTIVIDAD EXPRESAMENTE INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A 
CUALQUIER RECLAMACIÓN DERIVADA DE INFECCIÓN, ENFERMEDAD O MUERTE A PERSONAS O 
CUALQUIER ECONOMÍA DAÑOS, INCLUIDOS LOS RECLAMOS BASADOS EN CUALQUIER NEGLIGENCIA 
ALEGADA O REAL, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ESTATUTARIO EXPRESO O 
IMPLÍCITO U OTRO DERECHO DE CUIDADO, O ERRORES O ERRORES EN EL JUICIO DE CUALQUIER 
TIPO, Y LIBERAR EXPRESAMENTE, DESCARGAR, INDEMNIZAR Y MANTENER EL DISTRITO ESCOLAR 
INOXIDABLE, SUS EMPLEADOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN, AGENTES Y 
TRANSPORTADORES DE SEGUROS DE Y CONTRA CUALQUIERA Y TODAS TALES RECLAMACIONES Y 
DEMANDAS CON RESPECTO A CUÁNDO O POR QUIEN ASISTIÓ. LOS PADRES (S) / TUTOR (S) 
COMPRENDEN Y ACEPTAN QUE ESTA RENUNCIA Y LIBERACIÓN INCLUYEN CUALQUIERA 
RECLAMACIONES BASADAS EN LAS ACCIONES, OMISIONES O NEGLIGENCIA DEL DISTRITO 
ESCOLAR, SUS EMPLEADOS, AGENTES Y REPRESENTANTES, SI OCURRE UNA INFECCIÓN POR 
COVID-19 ANTES, DURANTE O DESPUÉS PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER DEPORTE / ACTIVIDAD, 
INCLUIDAS PRÁCTICAS Y ENTRENAMIENTOS. 
 
POR NUESTRAS FIRMAS AQUÍ, YO / NOSOTROS AFIRMAMOS QUE HE / LEÍDO Y COMPRENDO 
COMPLETAMENTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES, LANZAMIENTOS, RENUNCIAS Y SUPUESTOS SOBRE 
EL PUNTO ANTERIOR. 
 
Firma del padre (s) / tutor (es): ______________________________________ Fecha: _________________ 
 
Nombre del padre (s) / tutor (es) impreso (s): _________________________________________ 
 
Dirección del padre (s) / tutor (es): ________________________________________ Teléfono: ___________ 
 
Firma del padre (s) / tutor (es): ______________________________________ Fecha: _________________ 
 
Nombre del padre (s) / tutor (es) impreso (s): _________________________________________ 
 
Dirección del padre (s) / tutor (es): ________________________________________ Teléfono: ___________ 
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