
 
FORMA D 

 
TRANSPORTE PROVEÍDO NO POR EL DISTRITO 

USO DE VEHÍCULO PRIVADO PARA LA EXCURSION 
INMUNIDAD Y LIBRE DE CARGOS  

Padre/Tutor:  
 
El propósito de esta forma es asegurarse de que usted como padre/tutor, comprenda y reconozca que el 
Distrito de ____________________________________ no proporcionará el transporte para la excursión de 
la escuela (también mencionado como “acontecimiento”) en el cual su estudiante participará como esta 
escrito abajo. 
 
RECONOZCO: 
La persona que firma esta forma reconoce y comprende que el distrito NO proveerá el transporte a o desde la 
participación de su estudiante en el acontecimiento ofrecido por el distrito y que su estudiante será 
transportado por un vehículo privado: 
 
Acontecimiento:         ________________________________________________ 

Lugar:    ___________________________________________________________ 

Fechas/Horario: _____________________________________________________        

Conductor del vehículo privado: ________________________________________ 

AUTORIZACIÓN: 
Como padre/tutor legal, autorizo y doy por este medio el permiso para que mi 
hijo/a_____________________, vaya como pasajero en el vehículo conducido por el conductor antedicho 
del vehículo privado. 
La persona que firma esta forma reconoce y comprende que cualquier conductor que transporta a su 
estudiante es sobre todo responsable de cualesquier lesión o pérdidas que resulten por este transporte no del-
Distrito. La persona que firma esta forma reconoce y comprende que el conductor que transporta a su 
estudiante no está conduciendo a nombre o como agente del distrito.  Además, la persona que firma esta 
forma comprende que el distrito no ha verificado el expediente del conductor o la condición mecánica del 
vehículo. 

INMUNIDAD:  Así como esta escrito en la sección 35330 del código de la Educación de California, todas 
las personas que hacen el viaje o excursión se les juzga que han renunciado a todas las demandas contra el 
distrito por lesiones, accidentes, enfermedades, o la muerte que ocurra durante o por causa de la excursión; y 
todos los adultos que hagan un viaje o excursión fuera del estado y todos los padres o tutores de los 
estudiantes que hagan un viaje o excursión fuera del estado firmarán una forma que renuncia a tales 
demandas. 

LIBRE DE CARGOS: Esta disposición no limitará, en ningún grado, la inmunidad de la responsabilidad 
del distrito bajo la sección 35330 del código de la Educación de California.  Yo estoy de acuerdo, a nombre 
mió y de mi hijo que nombra esta forma, que dejamos libre de cargos y sin culpa y considero inofensivo al 
distrito, a sus oficiales, e empleados y agentes de toda responsabilidad o demandas, que puedan presentarse o 
con respecto a la participación de mi hijo en este viaje o excursión. 
 
 
___________________________________________          _______________________________________ 
Firma del padre/tutor                                                              Fecha                        
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