Asunción del riesgo y exención de responsabilidad relacionada con el coronavirus / COVID-19
Queridos padres y guardianes, El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por el
mundo Organización de la salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga
principalmente de contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federal, estatal y local y los
gobiernos federal y Las agencias estatales de salud recomiendan el distanciamiento social y, en muchos
lugares, han prohibido congregación de grupos de personas.
Southwest Leadership Academy ha implementado numerosas medidas preventivas para reducir la
propagación de COVID-19; sin embargo, la escuela no puede garantizar que usted o su (s) hijo (s) no se
infectarán con COVID-19.
Además, asistir a la escuela en persona podría aumentar su riesgo y el riesgo de su hijo (s) de contratando
COVID-19. Para que su hijo regrese a la escuela, en persona, el estudiante debe devolver el acuerdo a
continuación, firmado por un padre o tutor autorizado. Si elige no enviar a su estudiante a la escuela en este
momento, la escuela le proporcionará a su estudiante las herramientas necesarias para recibir instrucción a
través de Internet, de forma remota. La ley, sin embargo, permite que su estudiante lleve a cabo su instrucción
en línea en la escuela si lo desea, pero luego se debe firmar el acuerdo a continuación.
Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo
de que mi (s) hijo (s) y yo podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir a la escuela y que
dicha exposición o infección puede resultar en lesión, enfermedad, discapacidad permanente y muerte.
Entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado por COVID-19 en la escuela que puede resultar de las
acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, los empleados de Rite of Passage y
Southwest Leadership Academy.

Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva de
cualquierlesiones a mi (s) hijo (s) oa mí mismo (incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales,
discapacidad ymuerte), enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que
yo o mi (s) hijo (s) podamos experiencia o incurrir en conexión con la asistencia de mi (s) hijo (s) a la escuela.
En mi nombre y en nombre de mis hijos, por la presente libero, pacto no demandar, despedir y retener
Southwest Leadership Academy and Rite of Passage (Proveedor de servicios educativos de SLA), sus
empleados, agentes y representantes, de y de los Reclamos, incluidas todas las responsabilidades, reclamos,
acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan de o estén relacionados al mismo. Entiendo y
acepto que este comunicado incluye cualquier Reclamo basado en las acciones, omisiones o negligencia de
Southwest Leadership Academy y Rite of Passage, sus empleados, agentes y representantes, ya sea que
ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o después de la participación. en cualquier escuela o
programa relacionado con la escuela.
Firma del padre / tutor Fecha

Secha

Nombre en letra de imprenta del padre / tutor Nombre de los miembros de la familia que asisten a
Southwest Leadership.______________________________________

