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Yo,(padre/guardián) _____________________________________________________________ 

doy aquí consentimiento para la participación de mi hijo(a)  ____________________________ 

en la excursión de(fecha) ________________ para (localidad )___________________________. 

Firma del Padre/Guardián o Estudiante (18 años o mas): 

________________________________________________ 

El transporte dado por: (método de transporte) __________________________ 

Información adicional de la escuela: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sabemos que el costo de esta actividad, cuando lo hay, es alto para algunas familias y queremos 
asegurarnos que se les de la oportunidad a todos los estudiantes interesados en asistir. Por 
favor entre en contacto con el principal/administrador adecuado de cada edificio para que se 
puedan hacer arreglos para cubrir/suplementar el costo. 

Entiendo que este evento tendrá lugar fuera de los campos escolares y que el estudiante estará bajo la 
supervisión de los empleados escolares designados. Consiento además con las condiciones relacionadas 
con la participación en este evento, incluyendo el método de transporte. 

Las Marlborough Public Schools harán todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes en las excursiones. 

En consideración a que mi hijo(a) (o 'yo' en caso de estudiantes mayores de 18 años) le este permitido 
participar de esta excursión, yo, aquí, estoy de acuerdo, en mi nombre y en nombre de mi hijo(a), de 
eximir a la Cuidad de Marlborough y a las Escuelas Publicas de Marlborough, sus empleados, agentes y 
representantes, incluyendo a los voluntarios ("Exención" colectiva) de todas y cualquier queja, 
incluyendo la de negligencia, la cual puede ser hecha valida por mi o por mi hijo(a) o en nombre de mi 
hijo(a), debido a su (o a 'mi' en caso de estudiantes mayores de 18 años) participación en esta excursión. 

Esta exención de Identificación no aplica a quejas de mala conducta intencional o a negligencia 
flagrante, ni tampoco esta exención aplica a los seguros comerciales extendidos que cubren cualquier 
queja, pero esta Exención de Indemnización deberá aplicar a la extensión de cualquier auto-seguro o 
deducible que aplique a mi queja.  

Los estudiantes de las Marlborough Public Schools son instruidos en seguir as reglas de conducta, como 
dirigidos por la escuela 
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