SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Acuerdo de mantener indemne y de no demandar en cuanto a
la revocación de la autorización emitida por el distrito
Yo, el suscrito, declaro que deseo que mi hijo (s),
____________________________________________________________________, participe en la
excursión organizada a _______________________________________ el __________________de
________.
Comprendo que s posible que la autorización del distrito para la excursión o paseo organizado
puede ser revocada a discreción del superintendente debido a inquietudes relacionadas con la seguridad
estudiantil u otras circunstancias o hechos.
Comprendo que el evento puede cancelarse incluso después de coordinar el evento y pagar los
depósitos. Comprendo que el distrito Sweetwater Union High School District recomienda que
investigue la compra de un seguro de cancelación y entiendo que adquirir dicho seguro es mi
responsabilidad hacerlo.
En caso de cancelación, estoy consciente que el distrito Sweetwater Union High School
District, los miembros del concejo, funcionarios y empleados del distrito no serán responsables de
rembolsar el dinero a un servidor y a toda persona o entidad que haya contribuido con tiempo o dinero
para solventar el costo de la participación de mi hijo (s) en la actividad antes mencionada.
A cambio del derecho a inscribir a mi hijo (s) para participar en la excursión o paseo antes
mencionado, estoy de acuerdo: un servidor, mis herederos, representantes legales, y personas
asignadas, en exonerar, liberar, de toda responsabilidad y no demandar al distrito Sweetwater Union
High School District, sus funcionarios, empleados, representantes, agentes, servidores públicos, o
voluntarios, por toda responsabilidad, reclamaciones, daños, gastos, acciones o costos incurridos por
mi persona al recaudar, otorgar, garantizar, prestar o donar fondos o artículos para apoyar la
participación de mi hijo (s) en dicha excursión o paseo. Asimismo, estoy de acuerdo en indemnizar al
distrito Sweetwater Union High School District de las quejas que anteponga toda persona o entidad
que surjan debido a la participación en actividades para recaudar otorgar, garantizar, prestar o donar
fondos o artículos que apoyan la participación de mi (s) hijo (s) en la excursión o paseo.
LEÍ CUIDADOSAMENE EL PRESENTE ACUERDO SU CONTENIDO. ESTOY
CONSCIENTE QUE SE TRATA DE RENUNCIAR A TODO DERECHO A EXIGIR REEMBOLSO
O A ANTEPONER UNA DEMANDA RELACIONADA CON LOS GASTOS INCURRIDOS O
FONDOS RECAUDADOS RELACIONADOS A LA EXCURSIÓN O PASEO ORGANIZADO
ANTES MENCIONADOS. FIRMO POR VOLUNTAD PROPIA.
Nombre de la madre:

Firma:

Nombre del padre:

Firma:

Domicilio:
(Calle)

Fecha:

(Ciudad)

(Estado)

(Código postal)

Número telefónico:
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