
COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Renuncia de Viaje de Observacion/Excursion/Athlética Y Autorizacion Medica 

(MENOR DE EDAD) 
(Codigo de Educacion Seccion 35330) 

 

Nombre de la escuela  Grand Terrace High School  
 

Por medio de la presente doy mi permiso para que mi nino/a    
 

participe en la actividad a Grad Nite @ Disneyland Resort como parte de su programa 

escolar regular.  Este viaje sera llevado a cabo del Friday, May 8  de 20 20  

al Saturday, May 9 de 20 20 . 

 

Comprendo completamente que mi nino/a debera aceptar todas las reglas y los requistos que gobiernan la conducta 
durante la actividad. Comprendo que cualquier nino que se determine que esta en violacion de estas reglas de 
comportamiento o no las cumple sera enviado a su casa y los gastos seran pagados por sus padres o guardian. 

 

Comprendo y confirmo, que como estipulado en el Codigo de Educacion 35330, por dando mi consentimiento para dejar 
mi nino/a a participar en esta actividad, he, por ley, exonerado a Colton Joint Unified School District, a cado uno de sus 
oficiales, empleados y servidores (aqui colectivamente llamados "Distrito") de cualquier dano, accidente, enfermedad o 
muerte occuriendo durante o por motivo del viaje de observacion. Tambien estoy de acuerdo de exonerar al Distrito de 
cualquier responsibilidad por danos o perdida de la propiedad de mi nino/a occuriendo durante o por motivo de la 
actividad. 

 

En caso de cualquier enfermedad o dano personal, por este medio doy mi consentimiento a cualquier rayos-x, 
examinacion, anestesico, medico, dental o quirurgico o tratamiento y cuidado hospitalario por un medico y/o cirujano 
licenciado segun sea necesario para la seguridad y bienestar de mi nino/a. Esta comprendido que los gastos que  
resultan la responsabilidad del padre(s), o guardian(es) o participante.  (Todos las veces que es posible, un esfuerzo  
sera hecho para hacer comunicacion con el padre/guardian antes de tomar cualquier accion medica.) 

 

 
firma de padre o guardian fecha numero de domicilio numero de telefono 

   numero de telefono del trabajo de padre    
firma del estudiante fecha 

numero de telefono del trabajo de la madre    
 
 

compania de seguro de la salud numero de la poliza 

En caso de enfermedad o accidente y si no es posible de comunicarse con la persona mencionada arriba, por favor 
comuniquese con el siguiente: 

 
 

nombre numero de domicilio numero de telefono 

NOTA ESPECIAL A LOS PADRES/ENCARGADOS: (1) Todas las medicinas  deben  ser  registradas  en  este 
formulario; (2) Todas las medicinas, excepto las que deben ser cargadas por el estudiante para uso de emergencia, 
deben ser mantenidas y distribuidas por el personal;   (3)   Marque aqui si NO hay problemas especiales que el    
personal deba saber y NO se requieren medicinas en el viaje; (4) Si alguna medicina sera tomada por el estudiante, 
registrela aqui: Nombre de las medicinas y la razon:    

 
 
 

Si su hijo/a tiene un problema medico especial, por favor adjunte una descripcion de ese problema a esta hoja. 
 
Esta forma fue aprobada por el abogado consultor de condado. 
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