
 

 

Distrito Escolar Primaria Howell Mountain 

ASUNCIÓN DE RIESGO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y ACUERDO DE ACCIONAR POR EL DISTRITO 

DE ESCUELA PRIMARIA HOWELL MOUNTAIN Y CONSIDERACIONES NCOE PARA REABRIR ESCUELAS 

DURANTE LOS PROTOCOLOS PANDÚMICOS  PROTOCOLS  COVID-19  

Actividad:   Horario Modificado Para Instrucion En Persona 

Padre/Tutor: 

Estudiante(s): 

El nuevo coronavirus (o COVID-19) ha creado una pandemia que resulta en un estado de emergencia 

en California. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente 

desde el contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y 

los funcionarios de salud han requerido o recomendado distanciamiento social y, en muchos casos, 

han prohibido o limitado significativamente la congregación de grupos de personas. 

La Escuela está cumpliendo con todos los mandatos y tomando todas las medidas razonables para 

reducir el riesgo de propagación de COVID-19. Sin embargo, este riesgo no se puede eliminar por 

completo. En consecuencia, para la seguridad de nuestro personal, estudiantes, padres y otros 

visitantes, la Escuela requiere que todas las personas que participen en sus actividades durante esta 

pandemia reconozcan una asunción del riesgo, renuncien (es decir, liberen) responsabilidad y acepten 

cumplir con nuestros protocolos COVID-19, de la siguiente manera: 

1. Solicito participar en la actividad patrocinada por la Escuela. Si corresponde, soy el padre y/o 

tutor legal del(los) estudiante(s) /niño(s) mencionado(s) mencionado(s) anteriormente(s), y 

solicito que se le permita participar en la actividad patrocinada por la Escuela, y doy mi permiso 

para que lo haga. 
2. Asunción de Riesgo. Entiendo y reconozco el riesgo para mí y, si corresponde, para mi(s) 

estudiante(s)/hijo(s), de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en una actividad 

patrocinada por la Escuela, que la exposición o infección puede resultar de las acciones, 

omisiones o negligencia de mí mismo u otros, incluyendo, pero no limitado a, otros 

participantes o funcionarios de la Escuela, empleados, voluntarios y / o representantes. Asumo 

todo ese riesgo y acepto la responsabilidad exclusiva por cualquier daño o pérdida para mí y/o, 

si corresponde, mi(s) estudiante(s)/hijo(s)/hijo(s), incluyendo, pero no limitado a, lesiones 

personales o muerte o costos o gastos relacionados de cualquier tipo, que yo, o, si corresponde, 

mi(s) estudiante(s)/hijo(s) 
3. Exención de Responsabilidad. En consideración a que la Escuela me permita a mí y/o, si 

corresponde, a mi(s) estudiante(s)/hijo(s) participar en la actividad patrocinada por la Escuela, 

Yo, en mi nombre, y/o, si corresponde, mi(s)/hijo(s) por la presente libero y mantengo 

inofensivo a la Escuela, al Distrito Escolar Primaria Howell Mountain, y a cualquier funcionario, 

empleado, voluntario y/o representante de los mismos, de cualquier y toda responsabilidad por 

cualquier daño o pérdida que surja de la participación en la actividad patrocinada por la Escuela, 



incluyendo, pero no limitado a, exposición a o infección por COVID-19. Además, hago convenio 

(es decir, prometo) no demandar a la Escuela, al Distrito Escolar Primaria Howell Mountain, o a 

cualquier funcionario, empleado, voluntario y/o representante del mismo, por cualquier daño o 

pérdida. 
4. Acuerdo para cumplir con los Protocolos COVID-19. Acepto que yo, y/o, si corresponde, mi(s) 

estudiante(s)/hijo(s), no ingresaré a los terrenos de la Escuela o a las instalaciones si soy, y/o se 

sienten mal, que incluyen, pero no se limitan a, los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad 

para respirar, dificultad para respirar, dolor en el pecho y/o labios o cara azulados. Entiendo y 

reconozco que a mí, o, si corresponde, a mi(s) estudiante(s)/hijo(s), se me puede negar la 

entrada o la admisión si la Escuela determina que estoy, o él/son, mostrando tales síntomas. 

Garantizo y declaro que no estoy al tanto de ninguna condición médica de mí mismo y/o, si 

corresponde, de mi(s) estudiante(s)/hijo(s) que haría que fuera inapropiado para mí y/o él/ella 

participar en la actividad. Acepto cumplir con las limitaciones de capacidad máxima de la 

Escuela y otras políticas y procedimientos relacionados con COVID19 que pueden incluir 

requisitos de lavado de manos y controles de temperatura para mí y, si corresponde, mi(s) 

estudiante(s)/hijo(s). Estoy de acuerdo en practicar una buena etiqueta de higiene como 

estornudar en mi codo, utilizar tejidos, y evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca, y, si 

corresponde, instruir a mi(s) estudiante(s)/hijo(s) que haga lo mismo. Entiendo y reconozco que 

mi falta de acatar y/o mi falta de asegurar que cualquier estudiante/hijo mío cumpla con este 

acuerdo puede resultar en mí y/o, si corresponde, mi(s) estudiante(s)/hijo(s) ser removido de la 

actividad patrocinada por la Escuela. 
5. Acuerdo de permancer en el vehiculo minetras se toma la temperatura de mi hijo. 
6. Acuerdo de llegar no antes de 5 minutos antes del inicio del horario de clases y acuerdo de 

recojer a mi hijo no mas tarde de 5 minutos despues del final del dia de instruccion. 
7. Acuerdo para recojer a mi estudiante/hijo dentro de los 20 minutos si se enferma. 

Certifico que estoy familiarizado con el contenido de esta Asunción de Riesgo y Exención de 

Responsabilidad y acuerdo para cumplir con los Protocolos COVID-19, que he leído y entiendo lo mismo, 

y que es mi intención por mi firma que se vincule no sólo a mí, sino a mis herederos, administradores, 

ejecutores, sucesores y cesionarios, y, si corresponde, mi(s)/hijo(s). 
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