
Exención de responsabilidades para la Noche de fiesta de graduación 2016  
de la Preparatoria Forest Grove (2016 FGHS All Night Graduation Party) 

 
En esta exención, se define "instalaciones" como el lugar donde se llevará a cabo el evento de la celebración. La 
ubicación de estas instalaciones no se le dará a conocer a los alumnos hasta el día del evento. 
 
Cosas que necesitan saber: 

Ø No se permite llevar bolsas de mano, bolsos grandes ni mochilas. Se proporcionarán artículos de emergencia. 
Durante el evento se podrán guardar bajo llave carteras y llaves. Favor de dejar los teléfonos celulares, cámaras 
fotográficas, etc. en sus hogares o en el automóvil.  

Ø Traer un traje de baño y una toalla. Pondremos a su disposición bolsas para la ropa mojada. También se 
proporcionarán artículos de baño para su aseo y uso personal.  

Ø Padres/tutores y estudiantes deben firmar esta exención antes de dirigirse al evento. 
 
Reglas de la fiesta: 

Ø Abierta a estudiantes de último año de preparatoria (seniors) que cumplen o están en camino de cumplir los 
requisitos de graduación y que han mostrado un patrón de participación en funciones de ámbito académico, clubes, 
actividades, deportes y otras funciones respaldadas por el Distrito Escolar de Forest Grove.  

Ø Todos los estudiantes viajarán en el autobús a la fiesta y regresarán en el mismo a la escuela después del evento. Los 
alumnos no podrán irse de la fiesta en ningún momento. En caso de que algún estudiante requiera salir del lugar 
antes de lo acordado, deberán hacerse los arreglos correspondientes con anticipación ante el comité organizador.  

Ø En caso de encontrar a algún alumno en posesión, o con síntomas de estar bajo los efectos, de alcohol, tabaco u otras 
drogas, se le excluirá de cualquier otra actividad posterior durante el evento. Se contactará al padre/tutor para pedirle 
que recoja a su hijo inmediatamente. Si el padre/tutor no llega a recoger a su hijo, se notificará al departamento de 
policía para que venga por el estudiante.  

Ø No se tolerará el alzar la voz, ni la conducta ofensiva, abusiva, inmoral o que moleste al resto de los participantes, 
acompañantes y/o personal del evento. Esto incluye peleas. En tal caso se llamará a los padres y se les solicitará 
venir a recoger a sus hijos inmediatamente. Los participantes deben tratar a los acompañantes y al personal de una 
manera respetuosa y amable en todo momento.  

Ø El alumno/padre se compromete a aceptar la plena responsabilidad por sus acciones durante la fiesta. Esto incluye la 
responsabilidad por los daños que cause el participante a terceras personas, a las instalaciones y al equipo/material.  

Ø Ni el comité organizador de esta celebración (2016 Grad Night Committee) ni sus miembros se hacen responsables 
por los estudiantes que asistan a la fiesta. 
 

Exención y consentimiento 
La noche de fiesta incluye actividades tales como: natación, baloncesto, voleibol y otras actividades como estas. Los abajo 
firmantes, el participante y el padre/tutor legal de ________________________________, damos nuestro consentimiento 
para viajar y participar en la Noche de fiesta de graduación de la Preparatoria Forest Grove (2016 FGHS Grad Night Party). 
Confirmo/confirmamos que el participante tiene la capacidad física para participar en las actividades indicadas anteriormente 
y entendemos que el uso de las instalaciones y del equipo son bajo su propio riesgo, y que, al hacerlo, asume completa 
responsabilidad por el riesgo de lesiones que podrían ocurrir como resultado de su participación en tales actividades. El 
participante arriba mencionado está debidamente asegurado contra tales daños y/o lesiones por la compañía de seguros cuyos 
datos aparecen más abajo. Entendemos que esta actividad no se relaciona de ninguna manera ni está patrocinada por el 
Distrito Escolar de Forest Grove, sino que es una actividad independiente del distrito y de la Preparatoria Forest Grove. Por la 
presente eximimos y mantenemos indemne de toda responsabilidad a las instalaciones, a sus dueños y empleados, así como al 
comité de organización de la Noche de fiesta de graduación 2016 de la Preparatoria Forest Grove y sus miembros, y a 
cualquier voluntario relacionado con esta actividad, de cualquier y toda responsabilidad, enfermedad o gasto que pudiera 
resultar de mi participación/la participación de mi hijo. Reconocemos que somos responsables de todos los gastos médicos y 
otros cargos en relación con la participación del estudiante en esta actividad.  
 
He/hemos leído las reglas de la fiesta y nos comprometemos a respetarlas.  
Firmas:  
Nombre del estudiante (con letra de imprenta) _______________________________Fecha____________  
Firma del alumno ______________________________________ Teléfono_________________________  
Nombre del padre/tutor (con letra de imprenta) _____________________________ Fecha_____________  
Firma del padre/tutor ___________________________________ Teléfono_________________________  
Nombre de la compañía de seguros_________________________ Número de póliza__________________ 
Alergias/condiciones pre-existentes _________________________________________________________ 
 
Datos de otra persona que no sea el padre o tutor con quien nos podamos comunicar en caso de emergencia: 
Nombre_______________________________________________Teléfono _________________________ 
 
 

 


