Student Name :_____________________________________________ Grade _____________ House: ___________________________

REGLAS Y HOJA DE PERMISO DE LAS PANTERAS ROSADAS EN EL
PARQUE (Recuerde: Concesiones se venderán en el juego de futbol)
*****************************************
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Costo del evento es de $20.00 para la escuela media hacia arriba.
Inscripción empezara a las 3:00 pm en la cafetería. PINKOUT Color Run comenzara a las 3:30 pm. Los
participantes NO PODRAN viajar en el autobús de la actividad después del evento.
Este formulario y la hoja de liberación de la actividad deberán ser firmados por ambos, alguno de los padres
y el estudiante y debe aparecer un número de teléfono de contacto de los padres. Es necesario
COMPLETAR esta hoja de permiso para poder participar.
Solamente los estudiantes de Parkside Middle School que No aparezcan en la lista de conducta o de malas
notas académicas tendrán la oportunidad de participar.
El Código de vestimenta y conducta del Condado de Prince William se aplicará: referencia en el libro del
estudiante.
Estacionamientos extras se encontrarán ubicados en la biblioteca pública. Los padres se les exhorta a que
compartan transporte cuando dejen o recojan a sus estudiantes. Los padres que utilicen estos
estacionamientos deberán escoltar a sus estudiantes hasta el frente del edificio. Ningún estudiante podrá
abandonar la zona de la acera si no van acompañados por un adulto.
Violación de cualquier regla o expectativa dará lugar a restricción del estudiante a participar en cualquier
evento futuro.
Cuando recoja a los estudiantes después del juego
Se les solicita a todos los padres que recojan a sus hijos después del juego a que utilicen las siguientes
pautas:
Todos los estudiantes deberán ser recogidos a las 7:00 pm.
Padres: ¡por favor, formen una solo línea por la acera cuando vengan a recogerlos! ¡No se estacione
en ninguno de los carriles! ¡Permanezca en el automóvil! Si hay algún estacionamiento disponible,
utilícelo.
A los estudiantes NO SE LES PERMITIRA cruzar la calle (Mathis Ave). Todos los estudiantes
deberán ser recogido en frente de la escuela.
Impedidos y el personal se les permitirá estacionarse en la parte posterior por la puerta 9.

****************************************************
_______________________________________________ tiene mi permiso para asistir a The Pink
Panthers at Park en Parkside Middle School el jueves, 18 de octubre del 2018, de 3:00 – 7:00 p.m.
Firma del estudiante: ______________________________________________
Certifico que soy un estudiante de Parkside Middle School y que poseo un buen progreso académico y de
conducta.
Firma del padre: ___________________________________________________
Certifico que mi hijo(a) es un estudiante de Parkside Middle School.
*Número de contacto de Padre: _______________________________________ (Requerido)
(NOTA: es responsabilidad de los padres recoger al alumno puntalmente a la hora designada. Disposiciones
alternas deben ser aprobadas por la administración y documentadas en este formulario de permiso. Si necesita
recoger a su estudiante más temprano, debe entrar por la oficina y así podremos llamar al estudiante por radio
para que venga a usted. (Cualquier estudiante que no sea recogido antes de las 7:30 p.m. no se le permitirá
asistir a futuros eventos)

Comentarios: ______________________________________________________________
Mi hijo tiene mi permiso para que viaje a casa con los padres de: _________________________________

Regrese la hoja de permiso, formulario de autorización de actividad y el dinero y entregados al Sra. Powell
o a su maestra de entrada a más tardar para el martes 16 de octubre del 2018.

Formulario de autorización para actividad
CUALQUIER PARTICIPANTE O PADRE/TUTOR QUE DESEE PARTICIPAR DEBERAN COMPLETAR EL SIGUIENTE
FORMULARIO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Nombre del participante: _______________________________________________
_______

□ hombre □ mujer □ edad:

Nombre del padre/tutor: _____________________________________________ teléfono/celular: _____________________

Liberación/descargo de responsabilidad

Yo, asumo por este medio, total responsabilidad por cualquier daño, lesión, o perdida que pueda suceder u
ocurrir, cual sea el caso, mientras asista, participe, practique, me involucre o presencie cualquier actividad
y/o cualquier evento (s) que se lleven a cabo en o cerca de la propiedad. Por este medio, asumo todo
riesgo, renuncio a todas las reclamaciones y libero y eximo de responsabilidad a Parkside Middle School,
individualmente o, de cualquier manera, y de toda responsabilidad, demandas, pleito legal, daños, gastos,
cuotas, acciones o derechos de acciones o juicios como resultado de lesión a miembros de mi familia como
a mí mismo, mis invitados, ya sea por daños, destrucción o perdida de propiedad, que de alguna manera se
relacione, con mi presencia en las instalaciones.
Estoy de acuerdo en utilizar equipo de protección, si es necesario, durante la participación en la actividad
(Pink Panthers Color Run) y soy consciente y entiendo que Parkside Middle School, no tiene, en o cerca de
la propiedad, como contratar o emplear a cualquier servicio médico, acceso a servicios médicos normales o
de emergencia.
En consideración a mi participación en el uso de las instalaciones de Parkside Middle School, por la
presente, me libero y me comprometo a no demandar al propietario de los locales, agentes o afiliados de
todas y cada una de las reclamaciones resultantes de cualquier lesión física que pueda ocurrirme mientras
participo en cualquier programa o evento patrocinado por Parkside Middle School, específicamente
relacionado con el Pink Panther Color Run.
HE LEIDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE EL ACUERDO / RENUNCIA ANTERIORMENTE
DESCRITOS Y COMPRENDO COMPLETAMENTE QUE ESTARE SEDIENDO LOS DERECHOS
SUSTANCIALES FIRMANDO ESTA RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE. (El padre o guardián deberá firmar
si la persona es menor de 18 años)
Firma del padre/tutor legal: ___________________________________________________ Fecha: _______________________
Firma del adulto participante: __________________________________________________ Fecha: ______________________
Nombre impreso (molde) del participante: ________________________________________ Fecha:_______________________

