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Asunción de riesgos y renuncia de responsabilidades para asistentes a una graduación 

Nombre de la persona asistente ___________________________________   Escuela _____________________________ 

Por la presente reconozco y acepto que actividades tales como graduaciones tienen riesgos inherentes desde lesiones menores 
físicas/emocionales, como cortes, hematomas o torceduras; a lesiones físicas graves.  Además, estoy consciente de que pueden 
existir riesgos de COVID mediante la participación en esta actividad.  Estoy lo suficientemente informado de la naturaleza y el 
alcance de los riesgos asociados con la graduación y el uso de las instalaciones y equipo asociados con la misma.  Si tenía preguntas o 
inquietudes relacionadas con los riesgos posibles, las he abordado con la escuela patrocinadora. 

Reconozco además que los riesgos comunicados por la escuela patrocinadora no incluyen todos los riesgos posibles asociados con 
graduaciones y que es posible que el/la/los facilitador/a/es de la graduación no haya/n anticipado todos los riesgos asociados con la 
actividad anterior.   

Acepto el hecho de que el/la/los facilitador/a/es no puede/n garantizar mi seguridad total debido a que algunos riesgos en dichas 
actividades no están bajo su control.  Me comprometo a seguir todas las instrucciones y directrices proporcionadas por los 
facilitadores y a actuar de forma segura y responsable con todos los participantes. Entiendo completamente y estoy dispuesto a 
asumir las responsabilidades y los riesgos de participar en graduaciones, como se describe en la información que el/la/los 
facilitador/a/es me comunicó/comunicaron.  También acepto y entiendo la seriedad de la naturaleza de los riesgos y protocolos 
enunciados a continuación en el Anexo A, Suplemento sobre COVID y el estricto cumplimiento tal como lo requiere el departamento 
de salud pública, y que la falla en el cumplimiento no será aceptada. Reconozco que el departamento de salud pública no tiene en 
ningún momento la autoridad de suspender el evento debido a la falla de cumplimiento. 
 
Entiendo que si experimento lesiones/enfermedades, incluidas traumatismo/conmoción cerebral, recae sobre mí la responsabilidad 
de informar inmediatamente a la escuela patrocinadora.  Por la presente autorizo a que personal médico de emergencia, un/a 
médico o un/a enfermero/a me vea y atienda si es necesario en caso de enfermedad o lesión súbita mientras participo en las 
actividades anteriores. Se entiende que las Escuelas Públicas de Jeffco no proporcionan seguro médico para dicho tratamiento y por 
consiguiente el costo correrá a mi cargo. 

    _____ (iniciales del participante) Me comprometo a seguir todas las instrucciones y directrices proporcionadas por los 
facilitadores y a actuar de forma segura y responsable con todos los participantes, que incluye la conducta enunciada en el anexo A 

de este documento, Suplemento sobre COVID.  Además, entiendo que me debo someter a una evaluación de salud y a una 
encuesta el día de la ceremonia, entiendo que una temperatura mayor a 100.4 F o respuestas que sugieran enfermedad 
o exposición reciente al COVID resultará en mi exclusión de la ceremonia.   

Yo,______________________________________________, por la presente renuncio, exonero y exculpo a las Escuelas Públicas de 
Jeffco y a sus sucesores, herederos, cesionarios, directores, funcionarios, empleados, supervisores, agentes, abogados y 
representantes de todas y cada una de las acciones, causas de acción, reclamos, demandas, pérdidas, daños, costos, honorarios de 
abogados, juicios, embargos u obligaciones de todo tipo, presentes o futuros, con la actividad mencionada anteriormente en la que 
ha decidido participar voluntariamente.  Asimismo, el abajo firmante reconoce, entiende y acepta que no se le considerará 
empleado/a de las Escuelas Públicas de Jeffco. En caso de lesión, el abajo firmante reconoce, entiende y acepta que NO tiene 
derecho a beneficios de indemnización a los trabajadores conforme a la Ley de Indemnización a los Trabajadores de Colorado ni a 
ser considerado como empleado/a para los fines de otras leyes laborales o de empleo, a excepción de la Ley de Inmunidad del 
Gobierno de Colorado.   

Fechado el día ______ de __________________, 20____                ___________________________________________ 

                Firma del/de la asistente         
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Anexo A, Suplemento sobre COVID 

El/la/los asistente(s) se compromete(n) a: 

 QUEDARSE EN CASA SI SE SIENTEN ENFERMOS O SI ESTÁN EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS RELACIONADOS A 
COVID-19 

 Someterse a una evaluación de salud y a una encuesta el día de la ceremonia, entendiendo que una temperatura 
mayor a 100.4 F o respuestas que sugieran enfermedad o exposición reciente al COVID resultará en la exclusión 
de la ceremonia.   

 Mantenerse al menos 6 pies (una longitud de 2 brazos) alejados de los demás. 
 Lavarse las manos o usar desinfectante para manos frecuentemente. 
 Los cubrebocas son obligatorios para todos los asistentes, que incluyen los graduados, personal y familiares. 

Todos los cubrebocas: 
o Deben cubrir la nariz y la boca en todo momento, excepto para tomar una bebida o comer un refrigerio. 
o Son obligatorios cuando estén fuera de sus vehículos personales. 

 No tocarse la cara, los ojos, la nariz ni la boca con las manos.  Estornudar en el ángulo interno del codo. 
 No congregarse en grupos.  Alejarse de lugares concurridos y evitar reuniones masivas. 
 No se permiten reuniones en los estacionamientos de los estadios, antes ni después de cada evento. 
 Una vez terminada la ceremonia, todos los graduados se reunirán con sus invitados y padres en el 

estacionamiento. 
 Regular las entradas y las salidas al evento para prevenir las conglomeraciones masivas. 

o Considerar regular la entrada con una hora de anticipación al evento posiblemente en orden alfabético 
cada 15 a 20 minutos. 

Se guiará la circulación en las filas de los asientos cuando se haga una pausa en la ceremonia. 
 Se pide a los asistentes evitar a las personas vulnerables las dos semanas siguientes a su participación en la 

ceremonia de graduación. 
 

Encuesta sanitaria sobre COVID 

 
¿Está en este momento enfermo/a con tos, dolor de garganta o secreción nasal?  Sí ______ No ______ 

 


