
 

RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD COVID-19 
DISTRITO ESCOLAR DE BURLINGTON RE-6J 

Permiso para participar en el aprendizaje en persona y la asunción del riesgo y la exención de 
responsabilidad relacionada con el coronavirus/COVID-19 
 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de 
la Salud. COVID-19 se considera extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente 
desde el contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las 
agencias de salud federales y estatales recomiendan distanciamiento social y, en muchos, han prohibido la 
congregación de grupos de personas. 

Burlington School District RE-6J (el "Distrito") ha ofrecido a sus familias una opción de aprendizaje 
remoto y una opción de aprendizaje en persona a partir del comienzo del año académico 2020-21.  El 
programa presencial se llevará a cabo de conformidad con las directrices y directivas de las autoridades 
estatales y locales y el "Plan de seguridad" que se ha distribuido a todas las familias y que incorpora 
medidas preventivas como el uso de máscaras y el distanciamiento social según sea posible para reducir la 
difusión de COVID-19 entre el personal y los estudiantes participantes en cada una de las opciones de 
aprendizaje en persona de nuestras escuelas y cualquier actividad deportiva y extracurricular asociada (los 
"Programas en persona"); sin embargo, el Distrito no puede garantizar que usted o su hijo no se infecten 
con COVID-19.  Tenemos que esperar que, a pesar de nuestros planes y esfuerzos, no seamos capaces de 
lograr el 100% de la aplicación de las medidas preventivas, e incluso con la plena aplicación, ninguna 
medida preventiva es perfecta.  Además, cuantas más actividades y grupos participe su hijo en la escuela 
o en otro lugar, mayor será el riesgo de que su hijo contraiga COVID-19.  Si su hijo se infecta, es muy 
posible que la infección se transmita a otros miembros de su hogar y a otras personas con las que su hijo 
pueda entrar en contacto.   

Ningún estudiante está obligado a participar en los Programas en persona, y la familia de cada estudiante 
debe tomar su propia decisión si hacerlo.   Con el fin de garantizar que cada familia haya considerado 
plenamente los riesgos involucrados y para proteger al Distrito de las reclamaciones de responsabilidad 
derivadas de las infecciones por COVID-19, a ningún estudiante se le permitirá participar en los 
Programas en persona a menos que su padre o tutor legal* haya firmado la siguiente declaración de 
permiso y renuncia:  

PERMISO, RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RECLAMACIONES  

Por la presente doy permiso para que los estudiantes enumerados a continuación (el "Estudiante") 
participen en los Programas En Persona, y en consideración a dicha participación y como un incentivo 
expreso allí para, por la presente estoy de acuerdo y estipulando lo siguiente:   

• Reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo de que el 
Estudiante pueda estar expuesto o infectado por COVID-19 asistiendo a clases en la escuela o 
participando en prácticas deportivas y entrenamientos y/o participando de otra manera en los 
Programas En Persona, y que dicha exposición o infección pueda resultar en lesiones personales, 
enfermedad, discapacidad permanente y muerte al estudiante, a mí mismo, a otros miembros de 
mi familia y a cualquier otra persona con la que el estudiante pueda ver tenido contacto. 



 

 
• Yo y el estudiante hemos leído y entendido el Plan de Seguridad del Distrito y aceptamos cumplir 

con todas las medidas y requisitos de seguridad contenidos en el mismo, según corresponda. 
 

• Entiendo que a pesar del Plan de Seguridad el riesgo de que el estudiante o yo quedo expuesto o 
infectado por COVID-19 puede resultar de las acciones y/u omisiones de mí mismo y de otros, ya 
sea en la escuela, en casa o en cualquier otro lugar donde el estudiante o yo elijamos pasar 
tiempo. 
 

• Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva 
por cualquier lesión personal, enfermedad, discapacidad, daño, pérdida o muerte que yo, el 
estudiante, mis otros miembros de la familia y/o personas puedan experimentar o incurrir en 
relación con la asistencia y participación del estudiante en los programas en persona. 
 

• Entiendo que al estudiante se le ha ofrecido la oportunidad de recibir servicios educativos a través 
de una opción de aprendizaje remoto que permitirá la continuación de la instrucción en todas las 
áreas temáticas sin la necesidad de exposición en persona a COVID-19 en la escuela, y he 
rechazado esa opción.  

En mi nombre, y en nombre del estudiante, por lo presente libero, me siento a no demandar, despedir y 
eximir de responsabilidad e indemnizar al Distrito, sus empleados, miembros del grupo de educación, 
agentes y representantes, de y de todas y cada una de las reclamaciones, incluyendo todas las 
responsabilidades, reclamos, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan de o 
relacionados con cualquier lesión personal, enfermedad, discapacidad , daños, pérdidas o muerte 
relacionados con COVID-19 y la participación de mi hijo en los Programas En Persona.  Entiendo y 
acepto que esta liberación incluye cualquier reclamo basado en las acciones, omisiones o negligencia de 
dicho distrito escolar, sus empleados, miembros del grupo do educación, agentes y representantes, si una 
infección COVID-19 ocurre antes, durante o después de la participación en los Programas en Persona. 
 
ESTUDIANTES Y FECHAS DE NACIMIENTO 
Nombre         FDN      
Nombre        FDN      
Nombre         FDN      
Nombre         FDN      
 
______________________________    _________________ 
Firma de padre o guardián                                             Fecha 
 
________________________________    ____________________________ 
Nombre impreso del padre o tutor    Nombre impreso del estudiante  
_________________________________   __________________ 
 
Firma del estudiante (si tiene 18 años o más)                              Fecha 
 
BURLINGTON SCHOOL DISTRICT RE-6J 
 
_________________________________   ________________ 
Signature        Date 
 
________________________________ 
Printed Name and Title 


