
FIELD TRIP CONSENT FORM 
 

Escuelas Públicas de Marlborough 
 

Yo, (Padre/Guardián) _____________________________________________________________ 

Por este medio le doy permiso a participar a mi hijo (a) 

______________________________________________________________________________ 

a la excursión que se llevara a cabo (fecha) _____________________  (lugar de la excursión) 

___________________________________. 

Firma del Padre/Guardian o Estudiante (18 años o mayor): _____________________________ 

Transportación será proporcionada por: (Tipo de transportación) _____________________________ 

Información adicional para la escuela: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Sabemos que para algunas familias el costo de esta actividad, puede presentar una dificultad financiera y queremos asegurarnos 

de que todos los estudiantes interesados en asistir tengan esa oportunidad. Por favor, póngase en contacto con el 

director/administrador del edificio apropiado para que se puedan hacer los arreglos necesarios para cubrir o suplementar el 

costo. 

Entiendo que este evento se llevará a cabo fuera de los terrenos de la escuela y que el estudiante estará bajo la 

supervisión del empleado(s) escolar(es) designado(s). Doy mi consentimiento a las condiciones establecidas con 

respecto a la participación de este evento, incluyendo el tipo de transporte. 

Las Escuelas Públicas de Marlborough harán todo lo posible de que los estudiantes estén seguros en las excursiones.  

En relación a la seguridad de los estudiantes, el personal de enfermería de MPS debe ser actualizado con cualquier 

información médica o problemas antes de cualquier excursión, por favor haga todo lo posible para ponerse en 

contacto con ellos con la información correspondiente. 

En consideración de que mi hijo (o yo en el caso de ser un estudiante de 18 años de edad o mayor) se le permita 

participar en esta excursión, por este medio yo y en representación de mi hijo eximo a la Ciudad de Marlborough y 

a las Escuelas Públicas de Marlborough, a sus empleados, agentes y representantes, incluyendo a los voluntarios 

(colectivamente 'Beneficiarios'), de cualquier y todo reclamo, incluyendo negligencia, que pueda ser afirmado por 

mí o mi hijo, o en nombre de mi hijo, que surja o esté relacionado con la participación de mi hijo (o yo en el caso de 

un estudiante de 18 años de edad o mayor) en esta excursión.  En el caso de que se considere  invalida esta eximición 

bajo mi nombre y/o en el de mi hijo/a, acepto eximir a los exonerados de toda responsabilidad por cualquier y todo 

reclamo, incluyendo negligencia, que pueda ser afirmado por mí o por mi hijo/a, o en nombre de mi hijo/a, que surja 

o esté relacionado con la participación de mi hijo/a (o "mío/a" en el caso de un/a estudiante de 18 años de edad o 

mayor) en la excursión. 

Esta exención de responsabilidad no se aplica a las reclamaciones por mala conducta intencional o negligencia grave; 

esta exención no se aplica al alcance de la cobertura de un seguro comercial para cualquier reclamación, pero la 

exención de responsabilidad se aplicará al alcance de cualquier seguro personal o deducible aplicable a cualquier 

reclamación. 

A los estudiantes de las Escuelas Públicas de Marlborough se les instruye que sigan las reglas de conducta según lo 

indique la escuela. 


