
 

 
                                     Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa   

      Información de autorización de verano 
 

Padre o tutor: debe completar y firmar este formulario antes de que su estudiante participe en las actividades de verano a partir de junio del 
2020.  

 
Nombre del estudiante  Fecha de nacimiento _/_ / (no debe tener 19 años 

antes del 1 de agosto (Por favor, usar letra de molde) 
 

Escuela Año Escolar Grado_   
 
 

 
Reconocimiento de haber recibido la 

información sobre el seguro 
 

El Distrito Escolar 51 NO TIENE ningún tipo de seguro médico o de accidente para pagar los costos médicos en caso de que su hijo se 
lesione. Para que un estudiante participe en los deportes del Distrito 51, los padres/tutores legales deben tener un seguro de salud 
adecuado o estar inscritos en un programa de seguro particular para su hijo. La información sobre las opciones de seguro disponibles 
se puede encontrar en kandkinsurance.com. 

 

  1. Tengo un seguro de salud personal y de accidentes adecuado para mi hijo. 
 

  2. He inscrito a mi hijo en un programa de seguro de accidentes a través de K & K Insurance (kandkinsurance.com) o en un 
programa de seguro similar. Si mi hijo participa en el fútbol, he comprado esta opción. 

 
 

Compañía de seguro     
(Por favor, usar letra de imprenta) 

(Si tengo cambios en la póliza de seguro, es mi responsabilidad notificar a la oficina de deportes de la escuela). 
 
 

Permiso del padre o tutor legal 
 

ADVERTENCIA: La participación en deportes interescolares incluye un riesgo de lesión, que puede variar en gravedad de menor a efectos 
catastróficos de largo plazo. Los jugadores deben obedecer todas las reglas de seguridad, informar de todos los problemas físicos a sus 
entrenadores o preparadores físicos, seguir un programa de preparación adecuado, e inspeccionar su propio equipo a diario.  Además, 
debido a la proximidad frecuente de jugadores que participan en el deporte, existe el riesgo de que uno o varios jugadores se enfermen 
con COVID-19 (Coronavirus). Los jugadores deben obedecer todas las reglas y directrices relacionadas con COVID-19 publicadas.  Al firmar 
este formulario de autorización, reconozco haber leído y entendido esta advertencia y los riesgos asumidos. Por la presente, doy mi permiso 
para que mi hijo participe en los deportes/actividades patrocinadas por el Distrito Escolar 51. 

 
 

He leído toda la información en esta página y he proporcionado la información precisa. También autorizo al entrenador y/o 
patrocinador de mi hijo para que proporcione un tratamiento médico de emergencia en caso de lesión o accidente. Los entrenadores y/o 
patrocinadores del Distrito 51 intentarán comunicarse con los padres o tutores legales en cuanto a la lesión y/o accidente. 

 
 

Padre/Tutor legal__________________________Número de teléfono del padre/tutor legal____________________________ 
                                           (letra de molde) 

 
Padre/tutor legal  Fecha_   

(Firma) 
 
 
 
 
 

(Revisado 6/1/2020) 


