PADRES / TUTORES
Asunción de riesgo y 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 es
extremadamente contagioso y se cree que se transmite principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los
gobiernos federales, estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan , entre otras cosas, usar máscaras u
otros cubrimientos faciales apropiados, lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante de manos, distanciarse social y, en
muchas circunstancias y lugares , prohibida la congregación de grupos de personas.
Si bien COVID-19 puede causar síntomas leves o incluso ningún síntoma en algunas personas, puede provocar una enfermedad grave
e incluso la muerte en otras. Los adultos mayores de 65 años y personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes
graves o están inmunocomprometidos o tienen enfermedades incluyendo, pero no limitado a , enfermedades del corazón, la
diabetes, el asma y otras enfermedades respiratorias, o mujeres que estan embarazadas , puede ser un t un mayor riesgo de
complicaciones más graves por COVID-19. Para obtener más información, consulte el sitio web del Centro para el Control de
Enfermedades en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html .
Como Unificado de Princeton Joint School District (PJUSD) anticipan los estudiantes regresar a las clases en el otoño, los preparativos
para que los estudiantes de manera segura retorno y las circunstancias en que nuestras escuelas se reanudarán en persona instrucción
en el aula están cambiando de un día a otro debido a la cambiante circunstancias relacionadas con COVID-19 . En consecuencia , los
CDC, las pautas estatales y locales se modifican y actualizan regularmente y , por lo tanto, es importante que cada padre / tutor se
mantenga informado sobre las pautas más recientes de esas agencias.
Con base en la información disponible y teniendo en cuenta estas circunstancias cambiantes, la escuela Primaria de Princeton a puesto
en su lugar preventivas medidas para reducir la propagación de COVID-19 de acuerdo con la actual orientación de la CDC y el Estado
de California ; sin embargo, el PJUSD no puede garantizar que usted o su ( s ) hijo ( s ) no se infectarán con COVID19 mientras su ( s ) hijo ( s ) asistan a clases en persona. Además, asistir a clases en persona podría aumentar su riesgo y el de
su familia de contraer COVID-19.

LIBERACIÓN, ASUNCIÓN DE RIESGO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Al firmar este acuerdo, lo reconozco y entiendo la naturaleza contagiosa de correo COVID-19 y que las circunstancias relativas a
COVID-19 están cambiando día a día . Yo voluntariamente asumo el riesgo s, conocidos o desconocidos, que mi hijo (s) , otros
miembros de la familia y que puede estar expuesto a , o infectado por COVID-19, asistiendo a Princeton Primaria y que tal exposición o
infección puede resultar en lesiones personales, enfermedad grave , discapacidad permanente y muerte. Entiendo que el riesgo de
estar expuesto o infectado por COVID-19 por mi (s) hijo (s) que asisten a la escuela puede resultar de muchas circunstancias,
incluidas las acciones, inacciones, omisiones o negligencia de mí mismo y de los demás, incluidos, entre otros, , Funcionarios del
distrito , funcionarios electos y designados, empleados, voluntarios y otros niños y sus familias.
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos conocidos y desconocidos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva por
cualquier
lesión
a
mi
(s)
hijo
(s) , oa
mí
mismo
(incluyendo,
pero
no
limitado
a,
lesiones
personales, enfermedades graves , discapacidad y muerte), y cualquier daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier
tipo, que yo o mi (s) hijo (s) podamos experimentar o incurrir en relación con la asistencia en persona de mi (s) hijo (s) a la escuela . En
mi nombre y en nombre de mis hijos, yo libero, renuncio, pacto de no demandar, descarga, y mantener indemne PJUSD / Escuela
Primaria
Princeton (incluyendo sus oficiales,
elegidos
y
nombrar ed funcionarios, empleados,
agentes, voluntarios y
representantes ) , de todas y cada una de las responsabilidades, reclamos, acciones, demandas, conciliaciones, pérdidas, daños, costos
o gastos de cualquier tipo que surjan de o estén relacionados con la asistencia de mi (s) hijo (s) a la escuela y / o participación
en actividades relacionadas ( colectivamente, "Reclamaciones") . Habiendo leído detenidamente esta exención y
autorización, entiendo y acepto que esta divulgación incluye cualquier Reclamación basada en acciones, inacciones, omisiones o
negligencia de PJUSD / Escuela Primaria de Princeton (incluidos sus funcionarios, funcionarios electos y designados, empleados,
agentes, voluntarios y representantes ) , ya sea que se produzca una infección por COVID-19 antes, durante o después de la asistencia
a la escuela y / o la participación en actividades relacionadas .
__________________________________________________________________________________________________
Firma del padre / tutor

Fecha

_______________________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor

Nombre del niño ( s )

