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AVISO DE CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros, __________________________________________ (nombre de los Padres/Encargados) y 

_____________________________ (nombre del estudiante), entendemos que nuestro estudiante tiene la 

oportunidad de participar en los deportes de invierno.  Entendemos que los deportes de invierno se 

llevarán a cabo tanto dentro como fuera de los terrenos del Distrito Escolar y se brindarán de acuerdo 

con las pautas de salud y seguridad vigentes de las autoridades federales, estatales y locales.  

Entendemos que la elección de que el estudiante participe en los deportes de invierno es voluntaria.  

Antes de que se le permita al estudiante participar en los deportes de invierno, el Distrito Escolar 

requiere que ustedes lean la información en este aviso (incluida la información contenida en los sitios 

web citados en este documento) y que firmen a continuación para asegurarnos de que ustedes están 

informados y entienden los riesgos relacionados con COVID. -19 asociados con la participación en los 

deportes de invierno. 

Con su firma a continuación, los Padres/Encargados dan fe de que son los Padres/Encargados del 

estudiante antes mencionado, y de que ambas partes dan fe de que han leído el Aviso y los sitios web 

citados en este documento y comprendemos los riesgos relacionados con COVID-19 asociados con la 

participación en Winter Deportes.  Además, entendemos que existen riesgos cardiovasculares y otros 

riesgos relacionados con la salud y la seguridad afiliados con el regreso a las actividades deportivas 

después de la infección por COVID-19.  También reconocemos que los riesgos para la salud y la 

seguridad que plantea COVID-19 no pueden eliminarse por completo, a pesar de la implementación de 

precauciones y protocolos razonables y apropiados para la edad.  Además, entendemos que debido a la 

pandemia de COVID-19 y el riesgo de transmisión inherente en ______________________ (nombre del 

deporte), DPH y NFHS han categorizado este deporte como una categoría de “______________” riesgo.  

Además, entendemos que puede haber riesgos con el estudiante asociado con la adherencia a ciertas 

estrategias de mitigación recomendadas y/o requeridas por el DPH y por el Distrito Escolar, como usar 

una cubierta facial que cubra completamente la nariz y la boca, incluso durante el juego activo.  

Finalmente, dada la naturaleza desconocida de COVID-19, entendemos que no es posible enumerar 

todos y cada uno de los riesgos específicos asociados con COVID-19 y que ni el Distrito Escolar ni los 

funcionarios de salud pública pueden garantizar que cualquier estudiante que participe en los deportes de 

invierno u otras actividades en persona no entrarán en contacto con alguien infectado por COVID-19 y/o 

contraerán dicha enfermedad. 

Nosotros los Padres/Encargados optamos por permitir que nuestro estudiante participe en los deportes de 

invierno, acordamos que tanto los Padres/Encargados y el estudiante acataremos los protocolos de salud 
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y seguridad requeridos por el Distrito Escolar, como que los estudiantes usen máscaras que cubran 

completamente la nariz y boca (incluso durante el juego activo), y se adhieran a cualquier período de 

cuarentena requerido por el Distrito Escolar.  Entendemos que promover la salud pública es una 

responsabilidad compartida y que cada miembro de la comunidad del Distrito Escolar debe hacer su 

parte para minimizar los riesgos.  

En consideración a que se permita la participación en los deportes de invierno, ASUMIMOS por 

completo TODOS LOS RIESGOS, inherentes o de otro tipo, ya sea que se describan o no 

anteriormente, en relación con el estudiante durante su participación en los deportes de invierno, y 

renunciamos al derecho de iniciar y/o demandar de cualquier manera en uno y/o todos de los juicios y 

cualquier otro reclamo en cualquier juicio contra la Junta de Educación, los miembros de la junta, 

funcionarios, empleados, agentes, contratistas y/o el Distrito Escolar, y asigna (a las "Partes 

Exoneradas") por cualquier lesión o daño relacionado con la participación del estudiante en los deportes 

de invierno.  Estos acuerdos de aceptación de riesgos y renuncia de derecho no se aplican si (1) la 

responsabilidad, daño, pérdida o lesión es causada únicamente por la negligencia de las Partes 

Exoneradas y no incluye la negligencia o cualquier otro acto u omisión de cualquier otra persona o 

entidad (como el Estudiante, los Padres, otros estudiantes deportistas, otros terceros o proveedores / 

contratistas independientes); o (2) la responsabilidad, daño, pérdida o lesión es causada por la mala 

conducta imprudente, desenfrenada o intencional de una Parte Liberada.  Estos acuerdos de aceptación 

de riesgos y renuncia se interpretarán de acuerdo con la ley de Connecticut.  

Hemos leído y entendido el aviso anterior (incluida la información sobre COVID-19 y la operación de 

actividades deportivas durante la pandemia de COVID-19) y damos nuestro consentimiento para que el 

estudiante participe en los deportes de invierno durante la temporada de invierno 2020-2021. 

____________________________________  ______________ 

       Firma del Padre/Encargado Legal    Fecha 

____________________________________  ______________ 

       Firma del Padre/Encargado Legal    Fecha 

____________________________________  ______________ 

       Firma del Estudiante      Fecha 

 


