
DISTRITO   ESCOLAR   UNIFICADO   DE   SAN   FRANCISCO     
HOJA   DE   INFORMACIÓN   SOBRE   EL   COVID-19   PARA   PADRES   Y   APODERADOS   –   ATLETISMO   INTERESCOLAR     

  
  

Mi   hijo(a),   ______________________________,   desea   participar   en   el   programa   de   atletismo   interescolar.    Mi   

hijo(a)   asiste   a   la   escuela   _______________________   del   Distrito   Escolar   Unificado   de   San   Francisco   (Distrito   

escolar).   

  
Entiendo   y   reconozco   que   el   programa   de   atletismo   interescolar   presenta   un   posible   riesgo   de   exponerse   al   
COVID   19   y   que   puede   resultar   en   enfermedades   graves   para   los   estudiantes.   
  

Entiendo   y   reconozco   que   las   personas   en   la   escuela   y   otros   lugares   donde   se   llevan   a   cabo   prácticas   y   partidos   
interescolares   que   están   infectados   y   contagiosos,   pero   no   tienen   síntomas   pueden   transmitir   el   COVID   19.   
Reconozco   además   que   mi   hijo(a)   podría   infectarse   y   contagiar   a   otros,   y   podría   volverse   contagioso   sin   mostrar   
síntomas   de   estar   infectado   con   el   COVID-19.   
  

Entiendo   y   reconozco   que   si   mi   hijo(a)   participa   en   el   atletismo   interescolar,   él(ella)   podría   sufrir   algunas   de   las   
lesiones   y   enfermedades   relacionadas   con   el   COVID-19   que   incluyen,   pero   no   se   limitan   a:   enfermedad,   daño   
pulmonar,   problemas   del   sistema   circulatorio,   daño   cardíaco,   Síndrome   Inflamatorio   Multi   sistémico   en   Niños   
(MIS-C),   y   la   muerte.   
  

Entiendo   y   reconozco   que   si   mi   hijo(a)   participa   en   el   programa   de   atletismo   interescolar,   él(ella)   podría   crear   un   
riesgo   e   infectar   a   otros   miembros   de   su   hogar.   
  

Entiendo   y   reconozco   que   para   que   mi   hijo(a)   participe   en   el   programa   de   atletismo   interescolar,   debo   aceptar   y   
asumir   la   responsabilidad   de   todos   los   posibles   riesgos   relacionados   con   exponerse   al   COVID-19   que   puedan   
estar   asociados   con   la   participación   en   tales   actividades.   
  

Entiendo,   reconozco   y   acepto   que   el   Distrito   escolar,   sus   empleados,   funcionarios,   agentes   o   voluntarios   no   serán   
responsables   de   ninguna   lesión   ni   enfermedad   relacionada   con   COVID   19   que   sufra   mi   hijo(a),   ya   sea   incidental   
y/o   asociada   con   su   participación   en   el   programa   de   atletismo   interescolar.   

Reconozco   que   he   leído   cuidadosamente   este   documento,   y   que   entiendo   y   acepto   sus   términos.   

Doy   mi   consentimiento   para   mi   hijo(a),   ____________________,   participe   en   el   programa   de   atletismo   
interescolar.     

_________________________________________________________________________________   

Firma   del   padre/madre/apoderado Fecha   

  

_________________________________________________________________________________   

NOMBRE   EN   LETRA   DE   IMPRENTA   del   padre/madre/apoderado       N o    de   Teléfono     

  

_________________________________________________________________________________   

Dirección   Ciudad   Estado        Código   Postal   

[Type   here]   
  


