
          

Semana  ____          Homeroom Teacher _____________   
 

 

CONTRATO DE ESCUELA AFUERA (ODS) 

 

Esperamos que el programa de Escuela Afuera de 2018 sea una experiencia agradable y 

exitosa para todos.    Para que podamos lograr este éxito, necesitamos saber que todos los 

padres entiendan las expectativas. 

 

Si su hijo/hija causa problemas con regularidad, rompe las reglas o no participe con el 

programa designado, se le pedirá a él/ella que salga. Su papel como padre es ser disponible, si 

hay necesidad, venir y recoger a su hijo/hija para una regresa temprana a casa.   

 

También, favor de entender que accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar a cualquier 

hora. Nuestro personal está comprometido con la seguridad y el bienestar de todos nuestros 

estudiantes y estaremos atentos a su seguridad al mejor de nuestra capacidad. Sin embargo, si 

ocurre un accidente que no fue causado por la negligencia del Distrito Escolar, se entiende por 

su firma abajo que usted se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad el Distrito 

Escolar de Gladstone, sus representantes, empleados, miembros de la mesa directiva, o cualquier 

otra persona contra la pérdida o el gasto, incluyendo honorarios de abogados, debido a una lesión 

corporal, daño a la propiedad o lesiones personales derivadas de la negligencia exclusiva de sí 

mismo, o miembros de la familia. 

 

A firmar este Acuerdo, usted se da cuenta que en cualquier actividad escolar siempre hay 

el riesgo de lesiones. También se entiende que el Distrito ni provee ni pagar por seguro contra 

accidentes para ningún estudiante. Seguro contra accidentes ha sido puesto a disposición de los 

estudiantes a un costo mínimo. Favor de contactar a la oficina de la escuela para detalles. 

 

Como los tutores legales del estudiante abajo, autorizamos nuestro hijo/hija a participar 

en el programa de Escuela Afuera del Distrito Escolar de Gladstone durante 2018. 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE _______________________________________________ 

 

 

TELÉFONO DEL DÍA ________________ TELÉFONO DE LA NOCHE  _________________ 

 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE ______________________________  FECHA _____________ 


