
 

LIBERACIÓN A ACUERDOS MENORES Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Por favor, lee con cuidado antes de firmar. 

Entiendo y acepto que, como se indica en mi Formulario de Autorización de Recogida, he 
autorizado un persona que tiene entre 14 y 18 años ("Menor") para recoger a los siguientes hijos, 
de quien soy el padre / tutor legal, de Rocketship. 

Nombre de niño: __________________________________   Fecha de nacimiento: _______________ 

 Nombre de niño: __________________________________   Fecha de nacimiento: _______________ 

(agregue hijos adicionales si es necesario) 

Entiendo y acepto que SOLO a los menores de edad que figuran en mi Formulario de autorización de 

recogida se les permitirá recoger a los niños mencionados anteriormente. 

Entiendo y acepto que todos los menores deberán presentar la tarjeta de despido oficial de Rocketship 

"Autorización para liberar a un menor" antes de que Rocketship libere a cualquier niño al menor. 
Entiendo y acepto que Rocketship no es responsable de monitorear el comportamiento de ningún 

menor, dentro o fuera de las instalaciones de Rocketship. 

Entiendo y acepto que Rocketship es responsable de proteger la salud y la seguridad de todos los 

estudiantes de Rocketship mientras los estudiantes se encuentran en las instalaciones de Rocketship. Si 

Rocketship tiene alguna razón para sospechar que la salud o la seguridad de cualquier estudiante de 

Rocketship estaría en peligro al entregar al estudiante a un menor, incluso si ese menor está autorizado 

a recoger al estudiante, Rocketship tiene el derecho de retener al estudiante en el campus y 

comuníquese con el padre / tutor u otro contacto de emergencia válido. 

Entiendo y acepto aceptar todos los riesgos  

asociados con la liberación de mi (s) hijo (s) a un menor que pueda ocurrir una vez que el estudiante 

abandone las instalaciones de Rocketship bajo la custodia del menor. Renuncio para siempre, libero y 

descargo a Rocketship Education y sus agentes, empleados, directores, funcionarios y fideicomisarios de 

toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que surja directamente de la liberación de mi (s) hijo 

(s) a un menor. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Información menor:  

Entiendo y acepto que he autorizado al Menor que se detalla a continuación, que tiene entre 14 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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