Aceptación del riesgo y exención de responsabilidad - COVID-19
La COVID-19 ha sido declarada como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. La COVID-19 es
extremadamente contagiosa y se cree que se propaga principalmente por el contacto de persona a persona. El Distrito
Escolar Independiente de Austin (AISD, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha medidas de protección para
prevenir la propagación de la COVID-19 y está siguiendo los lineamientos de la Agencia de Educación de Texas (TEA,
por sus siglas en inglés) y la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el AISD no
puede garantizar que usted, su hijo o personas cercanas no se infectarán con la COVID-19. Además, el asistir o participar
en actividades extracurriculares podría aumentar el riesgo de contraer la COVID-19, tanto para el estudiante como para
los que viven en su hogar. Las actividades extracurriculares, incluidas las actividades de la UIL, son actividades
voluntarias.
Reconozco que la participación de mi hijo en las actividades extracurriculares, incluyendo, pero sin limitarse a las
actividades de la UIL, (de aquí en adelante las actividades extracurriculares, incluyendo las actividades de la UIL son las
“Actividades”) es voluntaria. Reconozco la naturaleza contagiosa de la COVID-19, y en nombre de mi hijo y el mío
propio, asumo voluntariamente el riesgo de que mi hijo, yo y cualquier miembro de mi familia o personas cercanas
pueden estar expuestos o ser infectados con la COVID-19 al participar en Actividades y que tal exposición o infección
puede resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente y/o la muerte. Reconozco que se me ha
aconsejado que mi hijo practique el distanciamiento social y el usar un cubrebocas en el hogar para proteger a los
miembros de la familia. Entiendo que el riesgo de estar expuesto o ser infectado por la COVID-19 mientras asistimos o
participamos en Actividades pueden ser el resultado de las acciones u omisiones mías y/o de otros, incluyendo, pero sin
limitarse a empleados del AISD, sus agentes y representantes, voluntarios, participantes y sus familias o cualquier otra
persona que pueda estar presente o en asistencia.
Acepto voluntariamente asumir, en nombre de mi hijo y el mío propio, todos los riesgos y acepto la responsabilidad
exclusiva de cualquier daño a mi hijo, a mi persona y a cualquier miembro de mi familia (incluyendo, pero sin limitarse a,
lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daños, pérdida, reclamo, responsabilidad o gastos, de cualquier
tipo, que yo, mi hijo y/o miembros de mi familia podamos experimentar o incurrir en relación con la participación de mi
hijo en las Actividades.
Con plena conciencia y apreciación de los riesgos que implica, yo, como el padre de familia o tutor legal, por este
medio libero para siempre, eximo, exonero y me comprometo a no demandar al Distrito Escolar Independiente de
Austin, los miembros de la mesa directiva, funcionarios, agentes, servidores, contratistas independientes, afiliados ,
empleados, sucesores y cesionarios (colectivamente las “Partes Eximidas”) de cualquier y toda responsabilidad,
reclamos, demandas, acciones y causas de acción alguna, directa o indirectamente derivados de o relacionados con
cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo la muerte, que puede ser sufrida por mí o mi(s) hijo(s) en relación con
la COVID-19 u otra lesión o enfermedad, ya sea causada por los actos, omisiones y/o negligencia de las Partes
Eximidas, cualquier tercero utilizando las instalaciones del AISD, o por cualquier otra razón, durante la
participación en cualquier actividad, al estar en, sobre o alrededor de las instalaciones del AISD, y/o Actividades y/
o durante el uso de cualquiera de las instalaciones, herramientas, equipos o materiales del AISD. Entiendo y acepto
que esta exención incluye cualquier reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia por parte del
AISD, los miembros de su mesa directiva, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes, ya sea que la
infección de la COVID-19 ocurra antes, durante o después de la participación en las Actividades.
Además, las leyes del estado de Texas proporcionan inmunidades a los distritos escolares, sus empleados y agentes.
Además de este acuerdo, estas inmunidades permanecen intactas y no se alteran o eximen de ninguna manera.
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