
 

 
PÁGINAS DE FIRMA 

PARA ESTUDIANTES Y PADRES / GUARDIANES (S) 
  

Información del estudiante 
  
Nombre: ________________ Inicial Medio: _______Last Nombre: _____________________ 
  
Fecha de nacimiento: _____________ Grado: ________ 
  
mis padres / Guardianes Nombre: _______________________________________________ 
  
Marque las casillas que aplican, firme todas las páginas, así como la de 2020-2021 SY, y devuelva 
todas las páginas a la escuela. 

FORMULARIO DE RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 2020-2021 

Un acto relativo a la educación sexual 
Reconozco que he leído la información relativa a la Notificación de los Padres de un Acta 
Relativa a la Educación Sexual M.G.L. Ch. 71 n.o 32A. 

❏ SÍ 
❏ NO 

 
B. Mi hijo puede participar en cualquier parte del currículo de salud y/o ciencias que implique 
principalmente educación sexual o problemas de sexualidad humana. 

❏ Sí (sin restricciones) 
❏ NO (restringido) 

Información publicada a un servicio de correo de terceros 
  

El nombre y la dirección de mi hijo pueden ser liberados para recibir información de 
reclutamiento de Charter Public School. 

❏ Sí (sin restricciones) 
❏ NO (restringido) 

  



 
 

Imágenes/Trabajo del estudiante en los medios de comunicación 
La foto o las tareas escolares de mi hijo pueden ser tomadas para los medios de 
comunicación o usadas en publicaciones del distrito escolar, incluyendo fotos del 
anuario enviadas al periódico. 

❏ Sí (sin restricciones) 
❏ NO (restringido) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviso de información de directorios 
El distrito escolar puede divulgar la información del directorio de mi hijo para publicar 
artículos como anuarios, anuncios de graduación, boletines informativos y anuncios de 
lista de honor sin tener que obtener el consentimiento por escrito para cada uso de la 
información del estudiante. 

❏ Sí (sin restricciones) 
❏ NO (restringido) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Política de uso aceptable de la tecnología estudiantil 
He leído, entiendo y acepto cumplir con las disposiciones de la Política de Uso 
Aceptable. 

❏ SÍ 
❏ NO 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manual del estudiante 
Reconozco que he leído y he discutido las reglas y regulaciones anteriores de este 
MANUAL DEL ESTUDIANTE con mi hijo. 

❏ SÍ 
❏ NO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Firma del 
estudiante: 

    
Fecha: 

  

  
Firma del Padre/Tutor: 

    
Fecha: 

  
     

  



 
 

Escuelas Públicas de Plymouth 
 

Edificio de administración 
11 Lincoln Street 

Plymouth, MA 02360 
 

Teléfono:  508-830-4300 
Fax:  508-746-1873 

Web:  www.plymouth.k12.ma.us 

GARY E. MAESTAS, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 

CHRISTOPHER S. CAMPBELL, Ed.D. 

Superintendente Asistente 

Administración e Instrucción 

PATRICIA FRY 

Superintendente Asistente 

Recursos Humanos 

GARY L. COSTIN, R.S.B.A. 

Administrador de Negocios Escolares

 

Formulario de Liberación de Responsabilidad ~ 2020-2021 
 

Como resultado de una reciente revisión del seguro del distrito escolar, nuestra compañía de seguros ha 
recomendado que todos los participantes en actividades patrocinadas por la escuela que ocurran fuera del aula 
regular tengan una renuncia firmada en el archivo. Los estudiantes no podrán participar en tales actividades si 
un Formulario de exención de responsabilidad firmado no está en el archivo. 
 
Yo, el abajo firmante________________________de _______________________________, Mi hijo o pupilo, 
  Padre, tutor,etc.             Nombre del estudiante (nombre y apellido)  
como menor de edad, consiento en la participación de mi hijo en programas deportivos o recreativos voluntarios, 
excursiones o actividades patrocinadas por la escuela de la ciudad o la escuela Pública de Plymouth. 

 
También estoy de acuerdo en liberar para siempre la Ciudad o la Escuela Pública de Plymouth, el Comité Escolar y 
todos sus empleados, agentes, miembros de la junta, voluntarios y todas y cada una de las personas y 
organizaciones que asisten o participan en programas deportivos o recreativos voluntarios, excursiones o 
actividades patrocinadas por la escuela de la ciudado Escuelas Públicas ("los Liberados") de cualquiera y todas las 
reclamaciones, derechos de acción y causas de acción que puedan haber surgido en el pasado, o que puedan 
surgir en el futuro, directa o indirectamente, de lesiones personales incluyendo, pero no limitado a, muerte, 
enfermedad, lesión y/o enfermedad, e incluyendo cualquier muerte, enfermedad, lesión y/o enfermedad de 
cualquier manera relacionada o que surja del nuevo coronavirus (COVID-19),  a mi hijo o daños a la propiedad 
como resultado de la participación de mi hijo en la Ciudad o la Escuela Pública de Plymouth, programas deportivos 
o recreativos voluntarios, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela. 
 
También prometo indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a los Liberados contra cualquier reclamo legal 
y procedimiento de cualquier descripción que se haya afirmado en el pasado, o que se pueda afirmar en el futuro, 
directa o indirectamente, como resultado de lesiones personales a mi hijo o daños a la propiedad como resultado 
de la participación de mi hijo en la Ciudad o la Escuela Pública de Plymouth, programas deportivos o recreativos 
voluntarios, excursiones o actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Además, afirmo que he leído este formulario de consentimiento y divulgación y que entiendo el contenido de este 
formulario.  Entiendo que la participación de mi hijo en estos programas es voluntaria y que mi hijo y yo somos 
libres de elegir no participar en dichos programas.  Al firmar este formulario, afirmo que he decidido permitir que 
mi hijo participe en los programas de atletismo o recreación, excursiones o actividades patrocinadas por la 
escuela de la ciudad o la escuela pública con pleno conocimiento de que los exonerados no serán responsables 
ante nadie por lesiones personales y daños a la propiedad que mi hijo o yo podríamos sufrir en programas 
voluntarios de recreación o atletismo en escuelas públicas o municipales, excursiones o actividades patrocinadas 
por la escuela. 

Firma de los padres: 

 

 
 

Nombre Impreso del 
Padre o tutor de: 

 

 

                                                  (Por favor imprimir) 

Padre o tutor de: 
 

 

Grado:              Escuela: 
 (Por favor 

imprimir) 
Date: 

 

http://www.plymouth.k12.ma.us/

