
DIVULGACIÓN Y LIBERACIÓN DE COVID FORMULARIO DE 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD ADDENDUM DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19  

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________  

Escuela: _______________________________________________ Grado:      ___________  

Nombre del padre / tutor:         ___________________________________________________  

Actividad / Deporte // Evento / Excursión:___________________________________________  

 

AVISO DE COVID-19 DE ABERDEEN DISTRITO No. 5 (“DISTRITO”)  

 

El nuevo coronavirus (“COVID-19”) ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una 

pandemia mundial y se ha extendido por todo el estado de Washington. COVID-19 es una enfermedad 

nueva y el estado del conocimiento científico y médico sobre COVID-19 es limitado y está en evolución. 

Sigue habiendo incógnitas con respecto a cómo se propaga y contrae la enfermedad y actualmente no se 

conoce ningún tratamiento, cura o vacuna para COVID-19. Se informa que COVID-19 es altamente 

contagioso y se transmite fácilmente de persona a persona. COVID-19 puede provocar una enfermedad 

grave, lesiones debilitantes o la muerte. Los adultos mayores y las personas de cualquier edad, incluidos 

los niños, que tienen afecciones médicas subyacentes graves pueden tener un mayor riesgo de sufrir una 

enfermedad grave o la muerte por COVID-19.  

El Distrito ha implementado medidas en un esfuerzo por reducir la propagación de COVID-19. Sin 

embargo, a pesar de dichos esfuerzos, simplemente no es posible garantizar que COVID-19 no esté 

presente ni evitar que usted o su hijo se expongan, contraigan o propaguen COVID-19. Al ingresar a las 

instalaciones del Distrito, asistir a la escuela en persona, asistir o participar en las actividades del Distrito 

en persona y / o asistir o participar en la actividad mencionada anteriormente ("Actividad"), usted y su 

hijo están expuestos al riesgo de contraer o difundiendo COVID-19. Al participar en ciertas actividades 

asociadas con mayores tasas de transmisión de enfermedades, usted y su hijo están expuestos a un alto 

riesgo de contraer o propagar COVID-19. Las actividades que pueden representar un alto riesgo de 

COVID-19 incluyen (pero no se limitan a): transporte grupal, canto, coro, ejercicio, atletismo, cualquier 

actividad en la que las personas estén a menos de 6 pies de distancia, cualquier reunión grande de 

personas en el interior y esta actividad.  
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COVID  

ASUNCIÓN DE RIESGO, RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, ACUERDO 

DE RESPONSABILIDAD DE RESPONSABILIDAD  

Asunción de riesgo para COVID-19: Entiendo que la participación de mi hijo en esta Actividad es 

voluntaria y no es obligatoria. Al firmar a continuación, reconozco que he leído detenidamente lo anterior; 

comprender los riesgos de COVID-19 asociados con ingresar a las instalaciones o instalaciones del 

Distrito, asistir a la escuela en persona, participar en las actividades del Distrito en persona y / o 

participar en esta Actividad. Asumo voluntariamente tales riesgos, incluido el riesgo de enfermedad grave, 

lesión debilitante o muerte para mi hijo y para mí. Al firmar a continuación, reconozco además que 

entiendo que el riesgo de exposición, contratación o propagación de COVID-19 puede resultar de los actos, 

omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, los empleados, agentes, representantes, 

voluntarios; otros estudiantes, participantes del programa y sus familias; y / u otras personas que puedan 

estar presentes en las instalaciones escolares o asistiendo a cualquier actividad escolar. A sabiendas 

asumo tales riesgos, incluido el riesgo de enfermedad grave, lesión debilitante o muerte para mi hijo y 

para mí.  

Exención de responsabilidad / Exención de responsabilidad: Al firmar a continuación, y sin 

consideración por brindarle a mi hijo la oportunidad de participar en la Actividad, acepto 

voluntariamente renunciar y descargar todas y cada una de las reclamaciones contra el Distrito 

relacionadas con el COVID-19 o que surjan de él, y liberar voluntariamente al Distrito de responsabilidad 

por cualquier exposición o enfermedad o lesión causada por COVID-19, incluidas las reclamaciones por 

acciones negligentes del Distrito o sus empleados, agentes, representantes y voluntarios relacionados con 

o que surjan de COVID-19, en nombre de mi hijo y yo en la mayor medida permitida por la ley. Al firmar a 

continuación, y sin consideración por brindarle a mi hijo la oportunidad de participar en la Actividad, 

acepto liberar, despedir y eximir de responsabilidad al Distrito y sus empleados, agentes, voluntarios y 

representantes de toda responsabilidad, reclamo, causas de acción, o demandas, incluidos honorarios de 

abogados, multas, honorarios u otros costos (por ejemplo, costos médicos) que surjan de cualquier 

exposición o enfermedad o lesión causada por COVID-19.  

Certifico que soy el padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente O que 

soy el estudiante mencionado anteriormente y tengo 18 años de edad o más, que he leído 

y entendido lo anterior, y acepto y estoy de acuerdo en estar obligado por los términos y 

condiciones de lo anterior.  

 

_________________________________________              ___________ 

Firma del padre / tutor legal / estudiante mayor de 18 años Fecha 

 

 



 


