
 

 

 
FIELD TRIP ASSUMPTION OF RISK/PERMISSION TO PARTICIPATE 

ASUNCION DE RIESGO DE EXCURSION/PERMISO PARA PARTICIPAR 
 

Como padre o tutor del estudiante que solicita  participar voluntariamente en este paseo escolar, por la presente reconozco que he 
leído, entendido y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 

Por la presente doy mi permiso a  ______________________________, quien asiste a  ______________________   
                                       (Nombre del Estudiante)    (Escuela)  
a participar en el paseo escolar el  _____________________  a  ___________________________________   
                 (Fecha)               (Destino) 
El transporte para esta actividad estará a cargo de: 
 

o Vehículo y personal del Distrito 
o Vehículo privado con personal del distrito (nombre) ____________________ 
o ______Voluntario/padres transportando estudiantes (lista de verificacion del conductor voluntario completa en el archivo) 
o El Distrito no proporcionará transporte. Los padres hacen sus propios arreglos de transporte. 
o Otro (ejemplo. - caminar, transporte publico) Descripción: __________________________________________ 

 
# telefónico de contacto primario del Padre/Tutor________________ 
 
Mi hijo/a tiene seguro médico ______ Si   ______ No 
 
Médico de cabecera: ___________________________________________ # telefónico: _________________________ 
 
Condiciones médicas, información de medicamentos o alergias de las que el distrito debe tener conocimiento: 
 

 
En caso de emergencia, deseo que las siguientes personas sean notificadas si yo no puedo ser localizado: 
__________________________________________________ # telefónico:________________________________ 
 
Reconozco que esta actividad conlleva riesgos conocidos y no anticipados. Entiendo que tales riesgos no pueden simplemente ser eliminados sin 
poner en peligro las cualidades esenciales de la actividad. 
 
Certifico que mi hijo/a no tiene condiciones médicas o físicas que puedan interferir con su seguridad en esta actividad. 
 
Autorizo a profesionales médicos de emergencia calificados a examinar y en el caso de lesión o enfermedad grave, administrar atención de 
emergencia al estudiante arriba mencionado. Entiendo que se hará todo esfuerzo posible para ponerse en contacto conmigo para explicar la 
naturaleza del problema antes de proporcionar cualquier tratamiento. 
 
En el caso que sea necesario que el personal del distrito encargado obtenga atención médica para mi estudiante, ni el/ella ni el distrito asume 
responsabilidad financiera por los gastos incurridos a causa del accidente, lesión, enfermedad o circunstancias imprevistas. 
 
            
Firma del padre/tutor        Fecha  Teléfono primario  Teléfono secundario 
 

INFORMATION INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE VIAJES EXTENDIDOS/DE ALTO RIESGO 
He leído el itinerario del viaje (detallando las fechas, lugares de alojamiento, eventos, etc.) y entiendo que el distrito escolar hará todos los 
esfuerzos razonables para proporcionar un ambiente seguro. Estoy plenamente consciente de los peligros especiales yriesgos inherentes a la 
participación en estas actividades, incluidas la lesiones físicas y otras consecuencias derivadas de estas actividades. Estando plenamente informado 
sobre los riesgos, por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en las actividades. 
_________________________________________________________ 
Firma del padre/tutor 


