
 
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
  
500 USD no puede impedir que los estudiantes se expongan, contraigan o difundan COVID-19 mientras participan 
en actividades escolares. Si bien el USD No. 500 tomará las precauciones necesarias y cumplirá con las directrices 
de los gobiernos federales, estatales y locales, los CDC, KDHE y KSHSAA, no es posible prevenir la presencia de la 
enfermedad.  Por lo tanto, los estudiantes que eligen participar en actividades escolares pueden estar expuestos 
y/o aumentar su riesgo de contraer o difundir COVID-19. 
  
Con la consideración de que se le permita participar en programas deportivos U otros eventos y actividades 
extracurriculares de USD No. 500, el abajo firmante reconoce, entiende y acepta que: 
1. La participación incluye el potencial de exposición y enfermedades infecciosas, incluyendo, pero no limitado a 
SARM, gripe y COVID-19. Si bien las normas particulares y la disciplina personal pueden reducir este riesgo, existe 
el riesgo de enfermedad grave y muerte; 
2. Acepto de buen grado cumplir con las reglas, directrices, términos y condiciones establecidos para la 
participación contra enfermedades infecciosas, incluyendo, pero no limitado a: 
a. Las pruebas de detección de signos y síntomas COVID-19, incluyendo un control diario de temperatura, antes de 
cualquier práctica, evento o reunión del equipo con la participación en la actividad son limitados y/o prohibidos 
cuando una persona muestra respuestas o síntomas positivos. 
b. Distanciamiento social y prácticas de higiene saludables como el lavado de manos, el uso de desinfectante de 
manos. 
c. Usar máscaras/revestimientos faciales en todo momento excepto cuando participa directamente en la actividad. 
3. Estoy de acuerdo en que si observo o todo conciencia de cualquier peligro inusual o significativo durante mi 
presencia o participación para incluir mi propia condición de salud, incluyendo sentirme enfermo o tener una 
temperatura elevada por encima de 99 grados, me retiraré de la participación y llamaré la atención del funcionario 
más cercano inmediatamente; 
4. Estoy de acuerdo de buen grado en que si soy positivo para COVID-19, debo obtener autorización por escrito por 
un proveedor médico antes de volver a participar; 
5. Acepto en obedecer todas las reglas y políticas de USD No. 500 y KSHSAA; 
6. Reconozco haber recibido las orientaciones y recomendaciones escritas proporcionadas por el Departamento de 
Salud Pública del Gobierno Unificado con respecto a los estudiantes que realizan actividades extracurriculares; 
7. ASUMO Y LIBREMENTE TODOS DICHOS RIESGOS, tanto conocidos como desconocidos, INCLUSO SI DERIVAN DE 
LA NEGLIGENCIA DE LAS RENUNCIAS u otros, y asumo toda la responsabilidad de mi participación; Y 
8. Yo, para mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, representantes personales y parientes cercanos, POR LA 
PRESENTE RENUNCIA USD No. 500 sus miembros de la junta, oficiales, administradores, entrenadores, empleados 
y/o agentes, así como otros participantes, agentes, agencias patrocinadoras, patrocinadores, anunciantes y, en su 
caso, propietarios y arrendadores de locales utilizados para llevar a cabo el evento ("RELEASEES"), CON RESPECTO 
A CUALQUIER Y TODAENFERMEDAD, DISABILITY, DEATH, o pérdida o daño a la persona o propiedad, ya sea que 
surja de la NEGLIGENCIA DE RELEASEES O DE OTRA MANERA, en toda la medida permitida por la ley. 
HE LEÍDO ESTE ACUERDO DE PARTICIPACIÓN, COMPRENDO PLENAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE 
RENUNCIADO A DERECHOS SUSTANCIALES AL FIRMARLO, Y FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN 
INCENTIVO. 
  
Firma: _________________________ 
Nombre (impreso): __________________ 
  
Soy el padre o tutor legal del menor mencionado anteriormente. Tengo el derecho legal de dar su consentimiento 
y, firmando a continuación, aquí sí doy mi consentimiento a los términos y condiciones de esta versión. 
  
Firma: __________________________ 
Nombre (impreso): __________________ 
 


