
PROPÓSITO

Este es un formulario de permiso de los padres para excursiones y programas virtuales que pueden ocurrir fuera de las plataformas virtuales 
aprobadas de MCPS. Esto significa que el anfitrión de la excursión o el programa podría ser alguien que no sea un empleado o agente de 
MCPS y que el sistema de videoconferencia y otras plataformas virtuales que podrían utilizar no han sido verificados o aprobados por MCPS. 
Estos recorridos y programas son estrictamente voluntarios. Para preguntas, por favor comuníquese con su coordinador de programa.

Escuela ______________________________________________________________________Nivel de Grado/Grupo ____________________

PARTE I: A SER COMPLETADO POR EL PATROCINADOR DE LA EXCURSIÓN VIRTUAL

Fecha/s del recorrido _____/_____/______  _____/_____/______  De  ____:____ o a.m./p.m. to ____:____ o a.m./ o p.m.

Costo para el estudiante $__________

Tipo de plataforma virtual (indique uno)

o Plataforma virtual Zoom de MCPS

o Plataforma virtual que no es de MCPS (nombre de la plataforma virtual) _________________________________________________

Propósito del recorrido ________________________________________________________________________________________________

Patrocinador de Personal Escolar _________________________________________________________________Fecha _____/_____/______

El estudiante cuyo nombre figura más abajo puede ser excusado de participar en la actividad anteriormente descrita.

Firma del director de la escuela _________________________________________________________________  Fecha _____/_____/______

PARTE II: DEBE SER COMPLETADA POR EL PADRE/MADRE/GUARDIÁN O POR EL ESTUDIANTE ELEGIBLE
PERMISO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA VIRTUAL Y LA ACEPTACIÓN DE RIESGO

En nombre de mi hijo menor de edad _______________________________________________________________(nombre del estudiante)  
quien es un estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) de  ___________________ (nombre de la escuela) 
y es el participante nombrado en este formulario, reconozco y acepto las siguientes condiciones (por favor escriba sus iniciales abajo):

_______ Mi estudiante participará virtualmente en esta excursión/este programa utilizando O la plataforma virtual Zoom de MCPS O la plataforma de 
videoconferencia del proveedor de la actividad (una plataforma virtual que no es de MCPS), que la participación de mi hijo en la excursión/el 
programa/los programas es totalmente voluntaria, y que las excursiones/los programas virtuales podrían ocurrir fuera de la plataforma virtual 
aprobada de MCPS.  

_______ Mi estudiante será acompañado en el espacio virtual, durante la totalidad de la excursión, por profesional de MCPS o un acompañante califica-
do que ha completado los requisitos de cumplimiento (toma de huellas/verificación de antecedentes y capacitación en línea, Cómo Reconocer 
Abuso y Negligencia Infantil). 

_______ Mi estudiante entiende que es responsable de las expectativas como se indica en el Código de Conducta de MCPS.

_______ Mi estudiante reportará cualquier inquietud durante la excursión virtual al profesional de MCPS que le está acompañando y al patrocinador.

_______ En consideración a la aceptación de mi estudiante a participar en la excursión/el programa virtual, y los beneficios derivados de la participación 
de mi estudiante, acepto liberar y exonerar de responsabilidad a MCPS, el Consejo de Educación del Condado de Montgomery, sus miembros, 
el superintendente de escuelas y a cualquier y todos sus demás agentes, servidores y/o empleados de cualquier reclamo, costos, demandas, 
acciones, juicios y gastos derivados de la participación de mi estudiante en la excursión/el programa virtual.

_______ Acepto y otorgo mi consentimiento para la participación de mi estudiante en la excursión/el programa virtual y asumo todos los riesgos y peli-
gros que conllevan las actividades virtuales asociadas.

_______ Autorizo que mi estudiante participe en una excursión/un programa virtual, incluyendo una excursión/un programa virtual que se lleva a cabo 
en una plataforma virtual que no es de MCPS.

PARTE III: FIRMAS

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entiendo lo anterior, y autorizo que mi estudiante participe en una excursión/un 
programa virtual. Entiendo además que, si se firma electrónicamente, el envío electrónico de este formulario, y mi firma electrónica, 
están destinados a ser, constituir y equivaler a mi firma personal.

Nombre del estudiante _________________________________________________ Maestro________________________________________

Nombre del padre/madre/guardián _____________________________________________________________ Teléfono_____-_____-_____

Contacto de emergencia _______________________________________________________________________ Teléfono _____-_____-_____

Firma del padre/madre/guardián _________________________________________________________________ Fecha _____/_____/______

Apéndice de la autorización del padre/guardián para las 
excursiones/los programas virtuales de MCPS
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