
 

Departamento de Atletismo de las Escuelas Públicas de Durham 

Formulario de consentimiento para la transportación para los padres (COVID-19) 

 
El coronavirus ha presentado circunstancias muy desafiantes para el atletismo pero "Estamos juntos en esto".  Las 

Escuelas Públicas de Durham entienden que todos los padres quieren que su estudiante-atleta compita y prospere en 

el ambiente más seguro posible.  Para establecer esto, queremos proporcionar todas las oportunidades para que los 

estudiantes-deportistas lleguen y salgan de los eventos deportivos de forma segura y eficiente.  La regla de las 

Escuelas Públicas de Durham y su Departamento de Atletismo es que ningún estudiante-atleta puede transportarse a 

sí mismo, o a cualquier otra persona, a una competencia o práctica atlética fuera del campus mientras el distrito 

escolar está proporcionando el transporte.  

 

Los estudiantes atletas podrán tener un transporte privado para ir y volver de un evento atlético siempre y cuando 

sean sus padres/tutores los responsables de transportarlos.  El estudiante-atleta(s) tiene prohibido ser transportado a 

un evento atlético por cualquier persona que no sea el personal de la escuela y/o su padre/tutor.  En el caso de que 

un estudiante-atleta se transporte a sí mismo, y/o a otros, a una competencia o práctica atlética fuera del campus en 

violación de la política anterior, el conductor y cualquier pasajero que sea miembro del equipo no podrá participar. 

 

 

DESTINO/NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

FECHA(S) DE LOS EVENTOS ATLÉTICOS_______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL MAESTRO/ENTRENADOR SUPERVISOR 

______________________________________ 

 

ESCUELA_____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE __________________________________________________________ 

 
 

He leído las declaraciones anteriores sobre la política del Sistema de Escuelas Públicas de Durham para el transporte de 

estudiantes-atletas a eventos deportivos.  También entiendo que yo, o el dueño del vehículo que conduzco a este evento, 

puede ser responsable de las lesiones que ocurran a los individuos transportados.  En caso de que esté utilizando un 

vehículo de propiedad privada para el transporte a este evento, certifico que tengo una licencia de operador actual que no 

ha sido suspendida o revocada por ninguna razón, que me autoriza a conducir el vehículo que se está utilizando en el 

estado de Carolina del Norte y que no he sido acusado o condenado por ninguna violación de vehículo de motor, que no 

sean violaciones menores de tráfico, en los últimos 5 años. 

 

 

 

_________________________________  __________________________________________________ 
FECHA      FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL 

 


