FORMULARIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DEL
ESTUDIANTE DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DAVIS
Los estudiantes que participan en actividades patrocinadas por el distrito que se llevan a cabo fuera del campus, lo que incluye
pero no se limita a ensayos, juegos, juntas, competencias y conferencias (“eventos”), deben viajar en autobuses escolares o en
otros medios de transporte designados por el distrito. Bajo circunstancias especiales, con la aprobación escrita previa del
distrito, los estudiantes pueden ser transportados desde y hacia los eventos (a) por un padre/tutor u otro adulto designado o (b)
el mismo estudiante. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes pueden ser transportados por otro estudiante ni por personas
menores de 25 años.
Antes de que el distrito apruebe una solicitud de transporte alternativo, hay que entregar el formulario de transporte alternativo
del estudiante en la oficina de la escuela, firmada por el estudiante, el padre/tutor legal del estudiante y el empleado del distrito
que supervisa el evento. Antes de que el formulario de transporte alternativo del estudiante sea aceptado y aprobado por la
oficina de la escuela, la persona que transportará al estudiante también debe completar y entregar a la oficina de la escuela (a) un
formulario de uso de vehículos particulares aceptable (en el caso de padres/tutores/adultos designados) o (b) un formulario de
uso de automóvil personal del estudiante (si el estudiante va a conducir su propio vehículo a los eventos).
Si los formularios requeridos no son entregados a la escuela y aceptados 48 horas antes del evento, el estudiante debe ser
transportado hacia y desde el evento por los medios de transporte normales patrocinados por el distrito. Si el estudiante no
cumple con estas provisiones, no tendrá permitido asistir o participar en el evento.

Nombre del estudiante:
Evento(s): Indicar todos los eventos o
series de eventos aprobados.
Fecha(s):
Motivo de la solicitud:
Nombre del o los conductores designados (s):
Estudiante y/o adulto(s) designado(s).
Estoy/estamos de acuerdo en que los conductores y vehículos designados no están protegidos por la cobertura de obligaciones
contraídas del distrito. El estudiante, su(s) padre(s)/tutor(es) y/o el conductor del vehículo son los únicos responsables de los
daños o lesiones ocurridas a terceros. También estoy/estamos de acuerdo en que el estudiante y todas las demás personas en el
vehículo asumen sus propios riesgos de daños, lesiones o muerte que surjan de este medio de transporte alternativo. El
estudiante, su(s) padre(s)/tutor(es) legal(es) y/o el conductor del vehículo también están de acuerdo en liberar de cualquier
responsabilidad al distrito y sus funcionarios, empleados y voluntarios de cualquier responsabilidad que surja de este medio de
trasporte alternativo, y también están de acuerdo en defenderlos e indemnizarlos ante cualquier reclamo.

Nombre del estudiante

Firma

Fecha

Nombre del
padre o tutor

Firma

Fecha

Nombre del empleado
supervisor
Fecha de recepción (distrito):

Firma

Fecha
Recibido por:

ESTE FORMULARIO DEBE PERMANECER ARCHIVADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DEL AÑO
ESCOLAR ACTUAL.

