Distrito Escolar Independiente de Midlothian
Reconocimiento de la responsabilidad legal del padre de familia con respecto al transporte
voluntario del alumno
Soy el Padre/Madre/Tutor legal de ______________________________________, mi hijo/pupilo.
Entiendo y reconozco que no hay ley o política exige al Distrito Escolar Independiente de Midlothian (“ISD de
Midlothian”) proveer a mi hijo/pupilo servicios de transporte de ninguna clase. Por lo tanto, entiendo y reconozco
que es mi responsabilidad legal, y no la responsabilidad del ISD de Midlothian, proveer a mi hijo/pupilo
cualquier transporte necesario para la programación del ISD de Midlothian, que incluye pero no se limita a, el
transporte de mi hijo/pupilo desde su hogar, campus propio u otro sitio de origen y hasta sitios que no sean el
campus propio de mi hijo/pupilo, con el fin de que participe en un programa para el cual será necesario desplazarse
entre escuelas o instalaciones escolares a las que no provee transporte del ISD de Midlothian.
Entendiendo y reconociendo que el transporte de mi hijo/pupilo es enteramente mi responsabilidad legal, por la
presente solicito y doy permiso para que mi hijo/pupilo maneje su propio vehículo motorizado desde su hogar,
campus propio u otro sitio de origen y hasta sitios que no sean su campus propio, con el fin de participar en un
programa para el cual es necesario desplazarse entre escuelas o instalaciones escolares a las que no provee
transporte el ISD de Midlothian. Con el acto de celebrar este documento, confirmo que mi hijo/pupilo posee una
licencia de conducir actual y vigente y puede legítimamente operar su vehículo motorizado en el Estado de Texas,
que cumple cualquier otro requisito estatal y federal para operar su vehículo motorizado, y que cuenta con el seguro
de ley.
Entiendo además y reconozco que mi hijo/pupilo puede, o yo puedo, elegir que mi hijo/pupilo viaje de pasajero
en el vehículo motorizado de otro alumno conductor. Con el acto de celebrar este documento, acepto y confirmo que
yo soy el único responsable de dicha elección y que es mi exclusiva responsabilidad, y no la del ISD de Midlothian,
determinar que el alumno conductor tiene la licencia y seguro adecuados y que mi hijo/pupilo estará seguro
como su pasajero, y es mi exclusiva responsabilidad verificar el historial de manejo del alumno conductor, su
licencia, seguro, la condición del vehículo y toda y cualquier otra cuestión de seguridad que afecte a mi hijo/
pupilo mientras viaje con, y es pasajero de, otro alumno conductor. Además, con mi celebración de este documento,
entiendo y reconozco que el ISD de Midlothian no elige ni selecciona a los alumnos conductores ni hace disponible a
ningún alumno conductor.
Con mi celebración de este documento, acepto mantener indemne al ISD de Midlothian, sus empleados,
agentes, representantes y mesa directiva, de y contra todo y cualquier reclamo, causa de acción, daño y perjuicio,
pérdida y gasto, incluso honorarios jurídicos, que pudieran surgir de o resultar del transporte de mi hijo/pupilo a los
campus propios, entre campus y/o a otros sitios aprobados para clases en las que esté matriculado, y entiendo
y reconozco que, según la ley y la política, no tengo derecho a ningún reclamo o causa de acción contra el ISD
de Midlothian, sus empleados, agentes, representantes y mesa directiva, si llegara a ocurrir un accidente como
resultado del transporte de mi hijo/pupilo en su propio vehículo motorizado o como pasajero en el vehículo
motorizado de otro alumno conductor.

___________________________________
Firma de padre/madre/tutor legal

____________________________________
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molde

____________________________________
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___________________________________
Fecha
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