FORMA
AE

TRANSP
PORTE PROVEÍDO
P
O NO PO
OR EL DIS
STRITO P
PARA
LOS
S ESTUDIIANTES EN
E EDUC
CACIÓN E
ESPECIAL
L
Padre/Tuttor/Encargado
o:
El
E propósito dee esta forma es
e asegurar qu
ue usted comoo padre/tutor//encargado, ccomprenda y ttenga
el conocim
miento de quee el Distrito Escolar
E
Unificcado de Ceress no le proveeerá la transporrtación por ell año
escolar __
___________
__ como esta aprobado
a
en el
e plan de eduucación indiviidual (IEP).
RECONO
OCE: La perrsona que firm
ma esta formaa reconoce y ccomprende quue el Distrito Escolar Unifficado
de Ceres NO
N proveerá el transporte para ir o regrresar a la escuuela de su estuudiante y es lla responsabillidad
de la persona que firmaa hacer los arrreglos del transporte:
INMUNIIDAD: Así co
omo esta escrrito en la seccción 35330 deel código de la Educación dde Californiaa,
todas las personas
p
que hacen el viajee o excursión
n se les juzga que han renuunciado a todaas las demanddas
contra el distrito
d
por leesiones, accideentes, enferm
medades, o la m
muerte que occurra durantee o por causa dde la
excursión
n; y todos los adultos
a
que hagan
h
un viajee o excursión fuera del estaado y todos loos padres o tuutores
de los estu
udiantes que hagan
h
un viajje o excursión
n fuera del esttado firmaránn una forma qque renuncia a tales
demandass.
LIBRE DE
D CARGOS
S: Esta dispossición no limiitará, en ningúún grado, la innmunidad de la responsabiilidad
del distrito bajo la seccción 35330 deel código de laa Educación dde Californiaa. Yo estoy dee acuerdo, a
nombre mió
m y de mi hiijo que nombrra esta forma,, que dejamoss libre de carggos y sin culppa y consideroo
inofensivo
o al distrito, a sus oficialess, e empleados y agentes dee toda responnsabilidad o ddemandas, quee
puedan prresentarse o con respecto a la participacción de mi hijoo en este viaje o excursiónn.
La Person
na que firmaa esta forma reconoce y comprende
c
quue cualquier conductor qque transportaa a su
estudiantee no está cond
duciendo a no
ombre o com
mo agente del distrito. Adeemás, la persona que firm
ma esta
forma com
mprende que el distrito no ha verificado
o el expedientte del conducctor o la conddición mecánicca del
vehículo.
Favor de proveer
p
la sig
guiente inform
mación:
Numero de
d la licencia valida de Callifornia: ____
_____________________________
Verificación
V
dee la licencia actual
a
Seguro deel Automóvil::

Copia de la
l Tarjeta del Seguro del A
Automóvil
Verificación de la cobeertura actual ddel seguro dell automóvil

SE COMPREN
NDE COMPL
LETAMENTE
E QUE EL D
DISTRICTO D
DE NINGUNA
A MANERA
A ES
RESPONSAB
R
LE, NI EL DISTRICTO ASUME
A
LA R
RESPONSAB
BILIDAD, PO
OR CUALQU
UIER
LESION
L
O PÉ
ÉRDIDA QUE
E OCURRA COMO
C
RESU
ULTANDO D
DE ESTA
TRANSPORT
T
TACION NO PROVEÍDA
P
POR EL DIS
STRITO.

________
__________
___________
__________
__________

________________________________

Firma del Padre/Tutor// Encargado

Fecha

________
__________
___________
__________
__________

________________________________

Firma del Personal del Departamentto de Educaciión Especial

Fecha
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