
FORMA PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 
 

Reconocimiento y Asunción de Riesgo Potencial 
 

 
Yo autorizo a mi hijo/a,________________________________________, a que participe en la 
siguiente actividad ______________________________________________ pratocinada por el 
Distrito escolar. 
 
Entiendo y reconosco que estas actividades por su propia naturaleza presentan riesgo potencial 
de lesiones graves/enfermedades a personas que participan en dichas actividades.  
 
Entiendo y reconosco que algunas lesiones/enfermedades que podrian resultar por participar en 
estas actividades incluyen, pero no son limitadas a:  
 

1. Torceduras/Lastimaduras    5.   Parálisis 
2. Huesos fracturados     6.   Pérdida de la vista 
3. Pérdida de conocimiento    7.   Enfermedades contagiosas 
4. Lesiones en la cabeza y/o la espalda   8.   Muerte  

 
Entiendo y reconosco que la participación en estas actividades es completamente voluntaria y 
como tal, no es requerido por el Distrito para el crédito del curso o para completar los requisitos 
de graduación.  
 
Entiendo y reconozco que con el fin de participar en estas actividades yo y mi hijo/a estamos de 
acuerdo en asumir la responsabilidad de todas y todos los riesgos potenciales que pueden estar 
asociados con la participación en tales actividades.  
 
Entiendo, reconozco, y estoy de acuerdo que el Distrito, sus empleados, funcionarios, agentes, o 
voluntarios no serán responsables y por la presente renuncio, libero y los descargo de cualquier 
futuro reclamo, demandas, obligaciones, o causas de acción por cualquier lesión/enfermedad o 
daño a la propiedad sufrido por mi hijo/a que surja como resultado de su participación o por 
recibir instrucción en dicha actividad o cualquier actividad que sea accesorias de las mismas. 
 
Reconozco que he leído cuidadosamente esta FORMA PARA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS, entiendo y estoy de acuerdo con sus términos. 
 
_________________________________________   ____________________ 
Firma del padre/tutor       Fecha 
 
_________________________________________   ____________________ 
Firma del estudiante       Fecha 
 
Una FORMA PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES VOLUNTARIAS debe ser 
archivada con el Distrito antes de que se le permita a un estudiante participar en las actividades 
extra-curriculares indicadas en esta forma. 
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