
 

 

Renuncia al Autobús para Caminar  
 

Al firmar este documento, autorizo a mi hijo(a) para caminar a casa (o al proveedor de atención de mi 
hijo(a) después de la escuela) desde la parada de autobús sin ser acompañado por un adulto. Reconozco 
y asumo cualquier riesgo para mi hijo(a) que surja de caminar sin el acompañamiento de un adulto. En 
consideración de que se le permita caminar a casa a mi hijo(a) (o al proveedor de atención de mi hijo(a) 
después de la escuela) desde la parada de autobús sin la supervisión de un adulto, por medio de la 
presente, yo relevo, renunció, y liberó de responsabilidad al conductor del autobús, al proveedor de 
servicios de transporte, a Rocketship Education, a Rocketship Nashville Northeast Elementary, Rocketship 
United Academy y, a cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados, voluntarios, agentes, afiliados 
o cesionarios de cualquier y de toda responsabilidad hacia mí, mi hijo, nuestros representantes personales, 
cesionarios, herederos y parientes, por cualquiera y por toda lesión,  reclamación, daño, derecho o causa 
de acción, que yo o mi hijo(a) estudiante pueda tener o devengar como resultado de que mi hijo(a) camine 
desde la parada del autobús a su casa (o al proveedor de atención de mi hijo(a) después de la escuela) sin 
supervisión de un adulto.  
 
A los hermanos u otros miembros de la familia en kindergarten o primer grado se les permite caminar con 
un alumno de segundo, tercero o cuarto grado si están identificados en la renuncia. Anote todos los 
hermanos y/o demás miembros de la familia en kindergarten o 1er grado a los que se les permite caminar 
con un estudiante mayor. Si el estudiante mayor no está en el autobús al final del día es la 
responsabilidad del padre/ tutor de recoger al estudiante más pequeño (si no hay nadie en la 
parada del autobús para recoger al estudiante entonces será llevado de regreso a la escuela). 
La escuela no será responsable de informar a los padres/ tutores que el hermano o miembro de la familia 
mayor no está en la escuela o que ha salido temprano de la escuela.   
 
He leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo su contenido. Estoy consciente de que esto es una 
renuncia y una liberación de responsabilidad, y lo firmó de manera voluntaria. 
 
Nombre del estudiante: ____________________________   
 
Grado(s): ____________________  
 
Nombre(s) del hermano, hermanos o miembro(s) de la familia: 
 
____________________________________________________ 
 
Grado del hermano, hermanos o miembro(s) de la familia: 
 
__________________________________________________ 
Nombre del Padre o Tutor: ___________________________________________________ 
 
Firma del Padre o Tutor: ________________________________________________ 
 
Fecha: ____________________ 
 
*Únicamente los estudiantes de 2º, 3º, y 4º grado son elegibles bajo las normativas MNPS 



 

 

 
 


