ACUERDO DE PARTICIPACIÓN/EXENCIÓN DE RESPOSABILIDAD POR ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS, INCLUYENDO COVID-19

Nombre del alumno:
Grado escolar:

Número telefónico de casa:

Dirección:
Nombre(s) del padre(s)/Tutor(es):
Número telefónico del padre/tutor: Trabajo:

Casa:

Otro:

El nuevo coronavirus (“COVID 19”), ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización
Mundial para la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que básicamente se
transmite de persona a persona. Mientras que las reglas, la guía y la disciplina personal pueden reducir
el riesgo de contagio, existe el riesgo de desarrollar una seria enfermedad y muerte. Las escuelas de
Bend-La Pine (el “distrito” escolar) no puede reducir totalmente la transmisión de enfermedades
contagiosas como el COVID-19, especialmente cuando se involucran en actividades o deportes. La
participación en las actividades o deportes incluye el posible contagio y enfermedad, lesión o muerte
debido a enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19.
ACUERDO:
El alumno y padre/tutor suscrito, en representación de su hijo menor de edad, están de acuerdo con las
siguientes condiciones y requisitos en relación con la condición de salud del alumno nombrado en la
parte de abajo para participar en las actividades/deportes de las escuelas de Bend-La Pine durante el
año escolar 2020-2021, con el fin de cumplir con los mandatos de la gobernadora de Oregon en relación
a COVID-19.
Los alumnos que participen en las actividades y deportes no asistirán a las actividades y deportes
escolares cuando se sientan mal o cuando tengan síntomas que incluyen la fiebre (de 100.4 grados o
más) o escalofríos, tos/falta de aire o dificultad para respirar, fatiga extrema, dolor de cuerpo y
musculos, dolor de cabeza, perdida reciente del apetito o del gusto/olfato, dolor de garganta,
congestión o escurrimiento nasal, nausea o vómito o diarrea.
El aislamiento y la cuarentena. Los alumnos con un caso confirmado o posible (los síntomas le conducen
a hacerse la prueba hasta que se reciben los resultados) caso de COVID-19, deben permanecer en casa
aislados por lo menos durante 10 días después del comienzo de la enfermedad y 24 horas después que
la fiebre haya cesado sin el uso de antipiréticos (medicamentos para reducir la fiebre) y los síntomas de
COVID-19 (tos, falta de aire y diarrea) estén mejorando. El alumno aceptará seguir las recomendaciones
de viaje de Oregon y la auto cuarentena en relación a todos los viajes no esenciales fuera del estado.
Además, el alumno estará de acuerdo en seguir las limitantes del estado en relación a las reuniones
sociales de acuerdo al nivel de riesgo en el condado de Deschutes.
El alumno acepta seguir todas las directivas del personal de Bend-La Pine en relación con el
cumplimiento de los protocolos de la pandemia y el alumno deberá salir de las instalaciones de Bend-La
Pine si no cumple con las directivas, si llega a tener síntomas (tal como los descritos anteriormente) o si
falsifica la declaración diaria con respecto al criterio de participación.
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Es posible que se le pida al distrito escolar ofrecer pruebas en las instalaciones a personas con síntomas
y a aquellos que sepan haber estado expuestos a personas con COVID-19. ¿Autoriza a las escuelas de
Bend-La Pine hacerle la prueba a su hijo deportista en caso de desarrollar síntomas, o si sabe que ha
estado expuestos a personas con COVID-19 mientras asistía a una practica, reunión o evento deportivo
de Bend-La Pine? Favor de seleccionar una casilla:

o
Sí, doy permiso al distrito escolar para que le haga la prueba de COVID-19 a mi hijo deportista
bajo las condiciones marcadas anteriormente

o

No, por favor no le haga la prueba de COVID-19 a mi hijo deportista

EXENCIÓN/LIBERACIÓN:
En vista de darle a mi hijo la oportunidad de participar en actividades o deportes y estar en cualquier
medio de transporte para llevarlo y traerlo a las actividades y eventos deportivos, tanto mi hijo como yo
aceptamos voluntariamente exonerar y liberar cualquier y todo reclamo contra el distrito escolar, y
dejar libre de toda responsabilidad por exponerse o por enfermedad o daño por una enfermedad
contagiosa, incluyendo el COVID-19, incluyendo reclamos por cualquier acción negligente del distrito
escolar o sus empleados o representantes, en la medida que lo permita la ley, para mi, para mi hijo,
nuestro patrimonio, nuestros herederos, nuestros albaceas, nuestros ejecutores, nuestros beneficiarios
y nuestros sucesores.
También estoy de acuerdo en liberar, exonerar y eximir de toda responsabilidad al distrito escolar, a su
junta directiva, a los miembros del mismo y todos los oficiales, agentes, empleados, voluntarios y
representantes de toda responsabilidad, reclamos, causas de acción o demandas, incluyendo los
honorarios de abogados, multas, cargos y otros gastos (por ejemplo. gastos médicos) generados por
cualquier exposición o enfermedad o daño causado debido a una enfermedad infecciosa incluyendo
COVID-19, lo cual puede resultar debido a la participación de mi hijo en actividades o deportes.
Además, certifico y declaro que tengo la autoridad legal para exonerar, liberar y desprender de
toda responsabilidad a las partes reveladas en mi representación y en las actividades del alumno
mencionadas anteriormente.
Declaro que he leído todo el documento y entendí completamente su contenido. A cambio de la
oportunidad de participar en la actividad o deporte, yo y el alumno mencionado anteriormente,
asumimos libre y voluntariamente todo riesgo de tal peligro y a pesar de eso, exoneramos al distrito
escolar de toda responsabilidad por cualquier perdida independientemente de la causa y los reclamos
generados debido a la participación del alumno en la actividad o deporte.

Firma del alumno

Fecha

Firma del padre/tutor

Fecha
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