Plano ISD
043910
STUDENT ACTIVITIES
TRAVEL
FMG(EXHIBIT)
EXHIBIT F
(Spanish version)
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PLANO
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN
PASEOS ESCOLARES POR TRANSPORTE ALTERNATIVA
Nombre de la actividad: ________________________________________________________________
Nivel de grado/grupo que asiste: _________________________________________________________
Fecha(s) de la(s) actividad(es)—Salida:_________________ Regreso: ____________________________
Destino: _________________________________________ Ciudad:: ____________________________
EXONERACIÓN PARA VIAJES
Deseo que se permita a mi alumno participar en las actividades y viajar de ida y vuelta a las actividades
del grupo en referencia. Aunque podría proveerse transporte escolar de ida y vuelta a las actividades,
deseo que mi alumno participe en, y viaje de ida y vuelta a las actividades por un modo de transporte
alternativo. Este modo alternativo es con el padre o tutor legal de mi alumno, en uso de su propia
licencia de conducir personal o por algún otro medio de transporte que yo haya arreglado y aprobado.
No se permite a los alumnos viajar con un conductor que también es alumno, a menos que sean
hermanos. Aunque el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Plano recomienda que los alumnos
permanezcan con el grupo a cuya función hayan ido, bajo circunstancias especiales el ISD de Plano
intentará facilitar la solicitud de los padres de familia.
Entiendo plenamente, y mi alumno entiende plenamente, que el transporte de ida y vuelta a los eventos
asistidos por el grupo indicado podría crear un riesgo para la salud o seguridad de mi alumno.
Comprendo que si mi alumno deja el grupo, el ISD de Plano no tendrá ni la capacidad ni la
responsabilidad de proteger a mi alumno. Reconozco, además, que mi hijo podría correr algún riesgo al
viajar sin la presencia de una(s) persona(s) afiliada del ISD de Plano, pero he asesorado
independientemente la capacidad de mi alumno de viajar sin estar en el grupo y he determinado que es
capaz para tomar buenas decisiones y responsabilizarse de la seguridad de su persona y sus
pertenencias. Entiendo que el ISD de Plano no recomienda que un alumno deje la compañía del grupo, y
aun así opto por que mi hijo deje el grupo.
Por lo tanto, yo, el suscrito, acepto cualquier y toda responsabilidad por cualquier lesión o accidente o
pérdida a la persona o propiedad que podría sufrir mi alumno durante el viaje de ida o vuelta a las
actividades, en transporte suministrado por el Distrito. En consideración de que el Distrito Escolar
Independiente de Plano permita a mi alumno participar en las actividades del grupo en referencia y a
título oneroso, del cual se acusa recibo, exonero al el ISD de Plano, su Mesa Directiva, empleados,
agente o representantes y renuncio cualquier reclamo que pudiera tener contra los mismos, por
cualquier lesión personal, muerte culposa, pérdida de bienes o propiedad, o de cualquier otra
naturaleza, al que yo o mi alumno pudiéramos tener derecho, que resulte total o parcialmente de que
mi alumno viaje de ida y vuelta a los eventos asistidos por el grupo indicado anteriormente, en
transporte no proporcionado por el Distrito, incluyendo de manera explicativa más no limitativa,
reclamos por negligencia, sea exclusiva, común, coadyuvante o de otra naturaleza, contra el Distrito o
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reclamos contra el Distrito fundamentados en la Ley de Texas de Reclamos de Responsabilidad
Extracontractual (Texas Torts Claims Liability Act). La exoneración y renuncia será obligatorio para mis
herederos, legatarios, administradores y cesionarios.
Nombre del padre de familia/tutor en letra de molde: ________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal: __________________________ Fecha: ___________________
Nombre del alumno en letra de molde: ____________________________________________________
Firma de alumno: ____________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre del patrocinador/entrenador en letra de molde: ______________________________________
Firma del patrocinador/entrenador: _____________________________ Fecha: ___________________
Nombre del administrador en letra de molde: _______________________________________________
Firma del administrador: ______________________________________ Fecha: ___________________
Fecha de aprobación: _____________________
___________________________________________________________________________________
Nota: La oficina escolar deberá contar con la Tarjeta de datos médicos/de emergencia del alumno.
___________________________________________________________________________________
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