
SCHOOL BOARD OF BREVARD COUNTY, FLORIDA    
STUDENT MEDICAL RELEASE FORM FOR OUT-OF-COUNTY OR OVERNIGHT TRAVEL 

(SPANISH)  
      School Year ___________________  

  
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) ____________________________________________________________________________  
  
Dirección _______________________________________________________________________________________________________________  
  
Teléfono de casa (____) _____-______ Fecha de nacimiento ___/___/____ Lugar de nacimiento ___________________  
  
Teléfono del trabajo de los padres (____) _______-__________ Otro teléfono de emergencia (____) _______-_________  
  
Este acuerdo para viajar y participar en actividades o eventos patrocinados por las escuelas del Condado de Brevard es totalmente 
voluntario por nuestra parte. También se acuerda que cumpliremos todas las reglas establecidas por la Junta Escolar del Condado de 
Brevard y la escuela. 
  
La Junta Escolar del Condado de Brevard, sus directores de escuela y sus maestros desean que los estudiantes y los padres o tutores 
de los estudiantes comprendan a fondo las implicaciones de la participación de un estudiante en una actividad extracurricular voluntaria. 
Por esta razón, se requiere que cada estudiante en las escuelas del Condado de Brevard y sus padres o tutores lean, comprendan y 
firmen este acuerdo antes de que se permita al estudiante participar en cualquier actividad fuera del estado Viajes escolares de un día 
al otro.. 
 

1. Yo / Nosotros, los abajo firmantes, como padre (s) o tutor (es), doy mi / nuestro consentimiento para que el estudiante 
identificado aquí participe en actividades como representante de su escuela. 
 

2. Asumiremos / asumiremos la responsabilidad durante todo el curso de la participación del estudiante en la actividad fuera del 
campus e indemnizaremos y mantendremos a la Junta Escolar del Condado de Brevard inofensiva por cualquier lesión o 
accidente o pérdida de propiedad que involucre al estudiante. 

 
3. Entiendo / entendemos que todos los funcionarios escolares completarán los formularios de seguro de accidentes requeridos, 

después de lo cual todos los reclamos bajo la póliza de seguro, o las pólizas, por las lesiones recibidas durante la participación 
en eventos escolares, serán procesados por el estudiante, sus padres ), o tutor (es) a través del agente de la compañía que 
maneja la póliza de seguro del estudiante y no a través de los funcionarios de la escuela.    

 
4. Por la presente, yo / Nosotros aceptamos la responsabilidad financiera por equipos o instrumentos perdidos, robados o dañados.    

  
5. Yo / Nosotros autorizamos / autorizamos a la escuela a transportar y obtener, a través de un médico de su propia elección, 

cualquier atención médica de emergencia que pueda ser razonablemente necesaria para el estudiante en el curso de dichas 
actividades o viajes. También estamos de acuerdo con que los gastos de dicho transporte y tratamiento no correrán a cargo del 
distrito escolar ni de sus empleados.    

 
6. Yo / Nosotros aceptamos la responsabilidad total y por la presente otorgo permiso para que mi / nuestro hijo / hija viaje en 

cualquier viaje relacionado con la escuela en autobús o en un vehículo de motor privado conducido por un conductor con licencia 
empleado o no empleado por el distrito. Esta declaración permanecerá vigente hasta el final de este año escolar, a menos que 
yo / nosotros la cancelemos por escrito a la escuela. 

 
7. Algunas actividades extracurriculares pueden incluir o tener el potencial para participar en natación u otras actividades 

acuáticas. Los riesgos y peligros en el agua pueden surgir por causas previsibles e imprevisibles. Yo / Nosotros damos permiso 
para que mi hijo (a) participe en estas actividades cuando sea supervisado por uno o más patrocinadores y indemnizaremos y 
mantendremos a la Junta Escolar del Condado de Brevard inofensiva por cualquier accidente o lesión; y asume todos los riesgos 
y peligros y toda la responsabilidad por cualquier lesión, pérdida y / o daño que pueda ocurrir mientras mi hijo participa en 
actividades relacionadas con el agua. 

  
________________________________________________________        _______________________________________________  
       Firma del estudiante           Firma de la madre o tutor  
  
_________________________________________________________        _______________________________________________  
 Fecha             Firma del padre o tutor  
  
(SELLO OFICIAL)  
  
Estado de Florida, Condado de ___________________.         Jurado y suscrito ante mí esto. _____día de __________, 20 ___ por 
  
_____________________________, que personalmente conozco o que haya producido ____________________ como identificación.  
  
______________________________________________________      ___________________________________________________  
 Firma del Notario Público         Nombre escrito, impreso o sellado de notario    
___________________________________________________      ______________________________________________________ 
     Mi comisión expira                 Número de comisión de notario público 


