
Descargo de responsabilidad 

 

El Distrito Escolar Independiente de Rivercrest ("Distrito") no puede garantizar que no habrá 
exposición a los estudiantes a COVID-19 y / o una mutación o variación de COVID-19 a pesar de 
medidas de salud y seguridad implementadas por el Distrito. Al elegir tener su (s) estudiante (s) 
recibir instrucción en persona en las instalaciones del Distrito o eligiendo utilizar el Distrito 
sistema de transporte para el transporte hacia y desde la escuela y / o hacia y desde eventos escolares, 
existe el riesgo de que esos estudiantes estén expuestos a COVID-19 y / o cualquier mutación o 
variación de los mismos. Tal exposición puede ocurrir directa o indirectamente, si una máscara, guantes, 
otro equipo de protección personal son usados. Cualquier persona, incluida una persona sana, es 
susceptible a contraer COVID-19 y / o una mutación o variación de COVID-19. 
 
El Distrito no podrá seguir estrictamente los Centros para el Control de Enfermedades COVID-19 
pautas, pautas COVID-19 de la Agencia de Educación de Texas u otras pautas relacionadas con 
COVID-19 establecido por cualquier otra entidad gubernamental en todo momento. Por ejemplo,  
Distanciamiento social no siempre será posible en autobuses u otros vehículos de transporte escolar, 
durante instrucción en el aula, a la hora del almuerzo o durante otros momentos del día de instrucción. 
 
Además, los estudiantes pueden estar expuestos a COVID-19 y / o cualquier mutación o variación del 
mismo si participan en actividades extracurriculares del distrito, como deportes, banda, ag, y otro UIL 
competiciones El distanciamiento social y otras medidas de mitigación no siempre serán posibles o 
práctico durante prácticas, juegos, actuaciones u otras actividades extracurriculares. 
 
Los padres y tutores asumen todos los riesgos para sus estudiantes relacionados con la exposición a 
COVID-19 y / o cualquier variación de COVID-19 si eligen permitir su estudiantes recibirán instrucción 
en persona en las instalaciones del Distrito, para utilizar el Sistema de transporte del distrito y / o para 
participar en actividades curriculares, incluido el riesgo de exposición o infección de COVID-19 y / o 
una mutación o variación de COVID-19 y cualquier riesgo de enfermedad, lesión corporal, 
discapacidad permanente y / o muerte relacionada, directamente oindirectamente, a COVID-19 y / o 
una mutación o variación de COVID-19.  
 
Esta suposición de riesgo se aplica igualmente a los estudiantes adultos que eligen recibir instrucción en 
persona en las instalaciones del Distrito, para utilizar el sistema de transporte del Distrito y / o participar 
en Actividades extracurriculares del distrito. 


