
Distrito Escolar de Buckeye Union High School   
Participación en Actividades Deportivas y Extracurriculares 2020 

COVID-19 Extensión, Liberación y Formulario de Asunción de Riesgo 
 

En nombre mío, de mis miembros de mi hogar, y de mi hijo menor, 
___________________, Por la presente doy permiso para que mi hijo participe en los 
siguientes programas de Deportes/Actividades y/o en eventos atléticos: 
____________________ (“Programa de Deportes/Actividades”) en Estrella Foothills High 
School. Mi hijo y yo estamos familiarizados con, y a sabiendas y voluntariamente 
aceptamos, todos y cada uno de los riesgos asociados con la participación en el 
Programa de Deportes/Actividades. Reconozco que la participación de mi hijo es 
totalmente voluntaria y no forma parte de ningún plan de estudios escolar regular.  
 
Asumo específicamente todos los riesgos y peligros asociados con la participación de mi 
hijo en el programa de Deportes/Activadas incluyendo, pero no limitado a, los riesgos 
asociados con el nuevo virus COVID-19. Reconozco que mientras participa en deportes, 
mi hijo se asociara con el personal y puede contactar físicamente a otros niños y/o 
equipos compartidos, y puede contratar COVID-19 (y otros virus y enfermedades), a pesar 
de las precauciones tomadas por la escuela. Además, reconozco que la escuela no puede 
controlar absolutamente la conducta de todos los estudiantes, garantizar que los 
estudiantes o sus padres sigan los protocolos y procedimientos de seguridad, o evitar que 
los estudiantes infectados potencialmente propaguen el COVID-19 a mi hijo, directa o 
indirectamente. Entiendo y asumo voluntariamente el riesgo de que mi hijo pueda adquirir 
COVID-19, y que el virus pueda ser trasmitido posteriormente de mi hijo a mí, a mi familia 
y a los miembros de mi hogar.  
 
Certifico que mi hijo está en Buena salud y no tiene fiebre. Entiendo que los síntomas del 
COVID-19 incluyen, pero no se limitan a, fiebre, o escalofríos, tos, falta de aliento o 
dificultar para respirar, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, nueva perdida de 
sabor u olor, dolor de garganta, congestión de nariz, náuseas, vómitos y diarrea. Mi hijo 
actualmente no tiene ninguno de estos síntomas, y notificare a la escuela e impediré que 
mi hijo participe en el Programa de Deportes/Actividades si mi hijo presenta cualquiera de 
estos síntomas, o si alguien en mi hogar prueba positivo para COVID-19. Certifico además 
que, si mi hijo experimenta cualquiera de estos síntomas, me asegurare de que mi hijo 
esté libre de síntomas, sin ningún medicamento, durante diez (10) días antes de regresar 
al Programa de Deportes/Actividades. Notificare a la escuela si mi hijo tiene resultados 
positivos para COVID-19, y mi hijo y yo seguiremos todos los protocolos y procedimientos 
del COVID-19 adaptados por el Distrito o la escuela.   
 
En la máxima medida permitida por la ley, acepto y renunciar, liberar y dar de alta todas y 
cada una de las reclamaciones, causas de acción, daños y derechos de cualquier tipo 
contra la escuela, el Distrito, aseguradores del Distrito, consejo directivo del Distrito y 
todos sus empleados respectivos, agentes, representantes y voluntarios (los “Partidos 
Liberales”) que surjan o se relacionen de cualquier manera con cualquier daño, lesión, 
trauma, enfermedad, perdida o muerte que le pueda ocurrirle a mi hijo, yo o a mis 
miembros del hogar como resultado de la pandemia COVID-19.  
 
Además, acepto no demandar a los Partidos Liberados, y defender e indemnizar a los 
Partidos Liberales de todas las reclamaciones, daños, pérdidas o gastos, incuso los 
honorarios de los abogados, si se presenta una demanda relacionada con una lesión, 



enfermedad o muerte para mí. mi hijo, o los miembros de mi hogar como resultado de la 
pandemia del COVID-19. 
 
Nombre del Padre/Tutor (Impreso)   
 
Firma del Padre/Tutor   Fecha   
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