
Permiso de los padres para participar en atletismo 
Liberaci6n general y exenci6n de responsabilidad 

Los estudiantes de Mapleton en 2° -8° grado son invitado 

a unirse a nuestros entrenadores Skyview Wolverine y 

estudiantes atletas para una mafiana de diversion! 

-tl'J
Mapleton 

Public Schools 

En el Campamento Cub, los estudiantes participaran en 

actividades emocionantes que ayudaran a aumentar su 

agilidad, coordinaci6n de ojo-mano y habilidad de atletismo. 

Esta es una excelente manera de conocer entrenadores, 

iAprende de los atletas de Skyview y mantente activo! 

Fecha: Sabado 5 de octubre de 2019 

Horario: 9 a.m. -mediodía

Ubicaci6n: DiTirro Stadium at Skyview Campus 
8990 York St., Thornton 80229 

Costo: jGRATIS! 

*No se proporciona transporte.

lnformaci6n del participante 
Primer nombre de! estudiante lnicial de! segundo nombre Apellido 

Fecha de nacimiento (MM/DD/AA) Sexo Nombre de la escuela 
FD MD 

Direccion primaria 

Ciudad Estado Codigo postal 

Nombre de! padre/tutor Apellido 

T elefono de casa T elefono mo vii 

Nombre de! padre/tutor Apellido 

T elefono de casa T elefono mo vii 

lnformaci6n del contacto de emergenica- Por favor proporcione a 2 personas (ademas de 
los padres/tutores) que podemos contactar en caso de una emergencia. 

Nombre 

T elefono de casa T elefono mo vii 

Relacion con el estudiante 

Nombre 

T elef ono de casa T elefono mo vii 

Relacion con el estudiante 



PARA USO DE LA OFICINA:

______  Permiso del padre/exención de responsabilidad firmado

   Exención de los medios de comunicación firmado            
   Comentarios:
 
   Exención de la salud firmado           
   Comentarios:

LIBERACION GENERAL Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, el participante o padre / tutor legal, por la presente consiento o concedo permiso para que mi hijo 
participe en el Campamento Cub 2019 de las Escuelas Públicas de Mapleton. Entiendo que el deporte 
/ atletismo es intrínsecamente vigoroso e implica numerosas demandas físicas y puede implicar 
contacto, y por lo tanto puede causar lesiones. Además certifico y entiendo que mi hijo está físicamente 
en forma y en buena salud física y capaz de participar en sesiones de entrenamiento. Entiendo que 
todos los intentos se harán para ponerse en contacto conmigo o mi contacto de emergencia; sin 
embargo, en el caso de que no pueda ser contactado, yo autorizo al personal y / o entrenadores de 
las Escuelas Públicas de Mapleton a asegurar cualquier tratamiento médico para mí o para mi hijo. 
Además autorizo a cualquier médico asistente a prestar toda y cualquier atención médica que se 
considere necesaria. Por medio de la presente, libero y descargo por siempre y acepto indemnizar a las 
Escuelas Públicas de Mapleton, sus directores, entrenadores, personal y los propietarios de cualquier 
campo, instalaciones y proveedores de equipo usados, de responsabilidad por cualquier lesión o 
enfermedad personal, daño o pérdida incurrida mientras participando en el Campamento Cub 2019 de 
las Escuelas Públicas de Mapleton. Entiendo que seré financieramente responsable de todos y cada uno 
de los daños a las instalaciones de las Escuelas Públicas de Mapleton y al equipo que se determine que 
es mi culpa.

He leído, entiendo, y reconozco la LIBERACION GENERAL Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

mencionada arriba. 

Por lo presente doy mi consentamiento para que ____________________________________ participe 

en el Campamento Cub 2019 de las Escuelas Públicas de Mapleton, sábado 5 de octubre de 

2019.

Firma del padre/tutor: _______________________________________________________________  

Nombre del padre/tutor: _____________________________________________________________

Fecha: __________________________

Marque uno: ______ Participante (tiene que tener más de 18 años) o  _______  Padre/tutor

Nombre del estudiante
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Actualizado	en	abril	de	2017	
 

 

	
Formulario	de	Participación	en	los	Medios	

	
	
Para	apoyar	la	misión	de	las	Escuelas	Públicas	de	Mapleton	y	la	Fundación	de	Educación	de	
Mapleton,	el	Distrito	ocasionalmente	busca	incluir	artículos	orientados	a	la	escuela,	video	y	
fotografía	en	sus	publicaciones,	en	su	sitio	web	y	sitios	de	medios	sociales.	
	
Durante	el	año	escolar,	puede	haber	momentos	en	que	diferentes	grupos	de	medios	(periódicos,	
televisión,	clases	de	producción	escolar,	etc.)	cubrirán	actividades	en	varias	Escuelas	Públicas	de	
Mapleton.	
	
Estos	artículos,	video	o	fotografía	fija,	incluyendo	imágenes	de	estudiantes,	ex	alumnos,	padres,	
profesores	y	personal,	pueden	ser	publicados	dentro	del	Distrito	Escolar,	local	o	nacionalmente.	
	
Adicionalmente,	las	Escuelas	Públicas	de	Mapleton	no	se	hace	responsable	del	material	(fotos,	
video,	audio)	colocado	sin	su	conocimiento	o	permiso	en	línea	en	sitios	web	personales	(como	
Facebook,	Youtube,	etc.).		Sin	embargo,	Mapleton	anima	a	las	familias	a	considerar	lo	
siguiente	al	publicar	fotos	o	videos	en	sus	sitios	personales:	
	

- Respetar	la	privacidad	de	los	demás.	A	menos	que	se	proporcione	un	permiso	específico,	
no	publique	fotos	o	videos	con	imágenes	de	niños	que	no	sean	los	suyos.	Tenga	en	cuenta	los	
posibles	peligros	de	publicar	imágenes	y	nombres	de	niños	en	Internet	sin	el	permiso	o	el	
conocimiento	de	sus	padres.	

- Considere	la	posibilidad	de	configurar	parámetros	de	seguridad	para	limitar	el	
acceso	a	sus	sitios	de	redes	sociales.	Por	ejemplo,	al	publicar	fotos	o	un	video,	asegúrese	
de	publicar	como	"privado"	para	ver	sólo	por	invitación	(correo	electrónico).	

	

Al	firmar	este	formulario	y	devolverlo	a	la	escuela,	usted	está	otorgando	permiso	para	que	su	
estudiante	sea	incluido	en	estas	publicaciones,	productos	y	actividades.	
	
	
_____________________________________________			 	 _____________________________________________	
Nombre	del	Estudiante	 	 	 	 Firma	del	Padre/Tutor	
	
	
	
_____________________________________________				 	 _____________________________________________	
Fecha	 	 	 	 	 	 	 Relación	con	el	Estudiante 
 
	

Achieve	Your	Dreams!	
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