FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA
TRANSPORTAR A LOS ESTUDIANTES
2020-2021

CONSENTIMIENTO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD: TRANSPORTE PARA
ESTUDIANTES
Hay veces en las que, durante el año escolar, las actividades, los eventos y las prácticas se realizan fuera de la escuela. El
Distrito Escolar de Olathe brinda el servicio de transporte, pero, en ciertas ocasiones los estudiantes se pueden
beneficiar a través de otros medios de transporte. Por favor revise de la lista de abajo las diferentes opciones
disponibles y marque la que usted considere aceptable para su estudiante, luego fírmela y haga que su estudiante la
regrese al maestro/patrocinador/entrenador apropiado.
Yo/nosotros damos consentimiento para que nuestro/os estudiante/es_______________________________________
Escriba el nombre completo del/los estudiante/es
Utilice/en n el/los siguiente/es transporte/es: (Marque todos los que considere apropiados)
No

Sí

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

irá y regresará a las actividades, eventos y prácticas en los vehículos autorizados por el distrito,
irá y regresará con los padres,
irá y regresará con un adulto que tenga licencia de conducir,
irá y regresará con un hermano/a que tiene al menos 16 años de edad y cuenta con licencia de conducir,
irá y regresará con otro participante de dicho evento que cuenta con una licencia de conducir y tiene al

menos 16 años de edad, o

☐ ☐

mi estudiante tiene al menos 16 años de edad, cuenta con una licencia de conducir, y puede transportarse

a sí mismo.
Yo/nosotros entendemos que los empleados de las Escuelas Públicas de Olathe no pueden supervisar las
actividades de los participantes excepto cuando ellos van y regresan de los eventos y las prácticas en los vehículos
autorizados por el distrito. Valiosa consideración: por la presente reconocemos, que yo / nosotros deliberadamente y
voluntariamente relevamos y liberamos para siempre de cualquier responsabilidad a las Escuelas Públicas de Olathe
USD #233, a los miembros de la Directiva de Educación, sus empleados y agentes de cualquier y toda responsabilidad,
acciones, juicios, reclamos, demandas y gastos que resulten directa o indirectamente de la muerte, daños personales,
daños a la propiedad u otro daño sufrido por mi/nuestro estudiante/es mientras estén en camino o de regreso de una
actividad, evento o práctica al ser transportados por cualquier vehículo que no sea un vehículo autorizado por la
escuela.
______________________________________________

___________________________________________

Firma de los padres/tutores legales

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse que sus estudiantes usen el modo de transporte que ellos los
autorizaron a usar.
Este formulario de consentimiento puede ser revocado o modificado por escrito en cualquier momento.
Actualizado 07/18/2019

