
 

LIBERACIÓN A ACUERDOS MENORES Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - LOS PASAJEROS EN 
AUTOBÚS DE NASHVILLE 

 

Por favor, lee con cuidado antes de firmar. 

Si su hijo(s) utilizará el transporte en autobús para ir y venir de la escuela, su familia también necesita a 
tomar la decisión sobre cómo irá y volverá de la parada de autobús designada. Si desea que su hijo(s) puedan 
caminar a casa desde la parada del autobús mientras están acompañados por una persona entre las edades 
de 11 y 18 años ("Menor"), primero debe completar este formulario  y aceptar todas las condiciones aquí. 

También puede tener la opción de autorizar a sus hijos a caminar a casa desde la parada del autobús sin 
adulto o menor de edad. En ese caso, debe completar un formulario diferente que está llamada “Renuncia 
del Caminante del Autobús de Rocketship.” 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Información menor:  

Entiendo y acepto que he autorizado al Menor que se detalla a continuación, que tiene entre 11 y 18 años 
("Menor"), para que recoja a mi  hijo(s) en su parada de autobús designada. 

 

Nombre del menor (Primer nombre y apellido):_________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento de menor:____________________________________________ Grado de menor: __________________ 

Relación del menor con mi hijo(s): _______________________________________________________________________________ 

*Escriba menores adicionales a continuación si es necesario. 

 

 

 

Información del estudiante de Rocketship: 

Autorizo a los menores que están en este formulario a recoger a los siguientes niños, de los cuales soy el 
padre/ tutor legal, de su parada de autobús designada. 

Nombre del estudiante: _______________________________________Fecha de nacimiento:_____________ Grado: ________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________Fecha de nacimiento: _____________ Grado: _______ 
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Entiendo y acepto que SOLO a los menores que están en este formulario se les permitirá a recoger a los 
niños que están en este formulario. 

Entiendo que, a los fines de esta renuncia, "domicilio" significa la dirección del domicilio que le he 
proporcionado a Rocketship como parte de mi documentación de registro, o la ubicación del proveedor 
autorizado de atención después de la escuela que le he proporcionado a Rocketship. 

Si un menor autorizado no está en la parada del autobús cuando el autobús llega para dejarlo, entiendo 
que mis hijos serán devueltos a la escuela. 

Entiendo que a mi hijo(s) no se le permitirá caminar a casa con una persona menor de 18 años que no está en 
este formulario. 

Entiendo y acepto que necesito a informar a la escuela si, en cualquier momento, deseo agregar o eliminar a 
un niño, de quien soy el padre / tutor legal, de esta renuncia. 

Entiendo y acepto que necesito a  informar a la escuela si, en cualquier momento, deseo agregar o eliminar 
un menor de esta renuncia. 

Entiendo y acepto que Rocketship no es responsable de monitorear el comportamiento de los estudiantes 
cuando ellos salen del autobús, incluso durante el camino a casa desde la parada del autobús. 

Reconozco y asumo todos de los riesgos para mi hijo(s) de caminar a casa desde la parada de autobús sin 
un adulto. En consideración de que mi hijo(s) puede caminar a casa desde la parada del autobús sin una 
escolta de adultos,  renuncio y exonero al conductor del autobús, al proveedor de servicios de transporte y a 
las Escuelas Públicas de Rocketship y su Junta Directiva, funcionarios, empleados, voluntarios, agentes, 
fideicomisarios, afiliados o cesionarios de cualquier responsabilidad hacia mí, mi  hijo(s), nuestros 
representantes personales, cesionarios, herederos y familiares por cualquier lesión, reclamo, daño, derechos 
de acción o causas de acción, que yo o mis hijos podemos tener o acumular como resultado de que mis hijos 
caminan a casa desde la parada del autobús sin ser escoltados por un adulto. 

He leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo su contenido. Soy consciente de que se trata de una 
renuncia  y una renuncia de responsabilidad, y lo firmo voluntariamente. 

Nombre de padre/tutor legal:______________________________________________________________________________________ 

Direccion:___________________________________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono:_______________________________________________________________________________________________ 

Firma:_______________________________________________________________________________________Fecha:_________________ 
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