
DISTRITO ESCOLAR UNIFACADO DE SAN DIEGO
OFICINA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA JROTC

6735 GIFFORD Way, Room 101
San Diego, California 92111-6509

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (APELLIDO, PRIMERO, MEDIO):_____________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): ______________ ESCUELA PEQUEÑA: ________ PERIODO #:________

NOMBRE DEL PADRE (S) O TUTOR (S): _________________________________________________________________

HABLA A: ___________________________________________________________________________________________

Mi (hijo / hija) tiene mi permiso para inscribirse en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juveniles
(JROTC) del Distrito Escolar Unificado de San Diego y para participar en todas las actividades de JROTC durante y después del
horario escolar, incluidos los fines de semana, y feriados. Entiendo que las actividades de JROTC se llevarán a  cabo tanto dentro
como fuera de la escuela. Entiendo que el transporte hacia y desde las actividades de JROTC realizadas fuera de los terrenos de la
escuela puede ser en autobús comercial, vehículos militares o vehículos de propiedad privada.

En consideración al permiso otorgado o mi (hijo / hija) para participar en el programa JROTC y sus actividades relacionadas, (yo
/ nuestros) herederos, representantes legales y asignados y resignar, liberar y despedir para siempre al Distrito Escolar Unificado
de San Diego, el Estado de California, el Gobiemo de los Estados Unidos, todos los funcionarios, agentes y empleados que
actúen oficialmente o de otra manera, de todos y cada uno de los reclamos, demandas, acciones o causas de acción, a causa de o
de cualquier manera que surjan de (mi / nuestro hijo / hija) en cualquier actividad de JROTC. Además, por la presente autorizo
a la persona de JROTC a cargo de la actividad a que mi (hijo / hija) sea tratado en caso de que (él / ella) se lesione durante la
actividad.

También acepto que mi hijo firme por los artículos de uniforme y equipo y garantizar que el uniforme y el equipo que se le
entrego a mi hijo serán devueltos a la unidad JROTC en buenas condiciones, salvo desgaste normal, al final del año escolar. , o
después de que (su / ella) se separe del programa JROTC, o que pagaré las asignaciones faltantes.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN DEL ESTUDIANTE

El Distrito Escolar Unificado de San Diego está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas en la
educación. Los programas y actividades del distrito deberán estar libres de discriminación, acoso, intimidación y acoso por las
siguientes carateristicas reales o percibidas: edad, ascendencia, color, discapacidad mental o físca, etnia, identificación de grupo,
étnico, género, expreión de género, identidad de género, información, genetica, estado migratorio, estado civil o parental,
nacionalidad, origen nacional, sexo real o percibido, orientación, raza, religión o sobre la base de la asociación de una persona
con unsa persona o grupo con uno más de estos carateristicas percibidas.

Los estudiantes que violen esta política pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión, de acuerdo
con la política del distrito, el procedimiento administrativo y la ley estatal.

Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Cualquier acción
disciplinaria deberá estar de acuerdo con los acuerdos de negociación colectiva federales, estatales y / o colectivos aplicables.

Consulte la Política de la Junta (BP) 5145.3 y el Reglamento Administrativo (AR) 5145.3 para conocer las políticas completas.

FIRMA DEL CADETE: _______________________________________________________________________________

FIRMA DEL PADRE (S) / TUTOR (S) : __________________________________________________________________



FOTOGRAFÍA / VIDEO / PUBLICACIÓN DE MEDIOS

Durante el año escolar, JROTC tendrá eventos que los medios de comunicación y el distrito deseen presentar. Un representante
puede estar en el campus para recopilar fotografías y / o vídeos. Además, los padres y estudiantes pueden tomar fotografías de
eventos en las aulas o alrededor de las escuelas. Estas fotos pueden publicarse en Internet o distribuirse de otra manera sin el
permiso de la escuela. Se valora la participación de su hijos en estos eventos y se necesita el permiso de los padres para incluirlo
en los eventos donde se pueden realizar fotografías. Los padres tutores que prefieran que su hijo no sea fotografiado o grabado en
vídeo debe notificarlo a su escuela mediante este formulario. Las escuelas harán todo lo posible para garantizar los deseos de
Los padres / tutores. Tenga en cuenta que la fotografía y grabación de vídeo con un dispositivo, como un teléfono celular, puede
realizarse sin el conocimiento del maestro, director o personal del distrito.

Por favor indique marcando la casilla a continuación si su hijo tiene permiso para participar. Si no desea que su hijo sea
fotografiado o grabado en video en ningún momento, marque solo el último círculo. Puede actualizar este formulario en cualquier
momento comunicándose con la oficina de su escuela.

Marque una de las siguientes opciones:
❏ Doy mi permiso para que el distrito o la escuela fotografíen a mi estudiante. Las fotos se pueden usar en el sitio web o

folleto de la escuela o del distrito.
❏ Yo NO quiero que mi hijo sea fotografiado o grabado en video.

FIRMA DEL PADRE (S) / TUTOR (S) : __________________________________________________________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (APELLIDO, PRIMERO, MEDIO):____________________________________________

Desea participar en todas las actividades de JROTC, que incluyen: deportes de equipo, actividades y competencias, excursiones,
campamento de verano durante el año escolar 2021-2022 del 25 de agosto al 13 de junio de 2022. El transporte será en autobús
escolar o fletado, vehículos militares o vehículos privados conducidos por empleados de la escuela o padres.

Es necesario que los padres soliciten específicamente que su hijo sea incluido en esta actividad. La escuela proporcionará la
supervisión de estos eventos, pero los padres deben entender que la supervisión terminará al concluir la actividad específica
indicada. La escuela tomará todos las precauciones para garantizar el bienestar y la seguridad de nuestro (hijo / hija) que
participa en esta actividad. Sin embargo es importante que comprenda que la escuela no puede asumir responsabilidad financiera
y que está disponible un seguro adicional de bajo costo para los estudiantes que participan en deportes interescolares. Por favor
llame o escriba a la escuela para obtener información.

Si desea que su (hijo / hija) participe en la actividad de temporada descrita anteriormente, complete la solicitud del formulario de
participación a continuación y devuelvalo a la escuela de inmediato. Se proporciona una copia del esquema del curso, las
expectativas y el sistema de calificaciones de JROTC para ayudarlo a seguir su progreso (hijo / hija) en el programa.

____________________________________ ____________________________________

Coronel (jubilado) Gregory A. Johnson
Instructor Militar Sénior - JROTC
Kearny High School

Ana Diaz-Booz
Director - Kearny High School



SOLICITUD DE LOS PADRES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE

Yo, el abajo firmante solicitó que se le permita a mi (hijo/hija) ______________________________  participar en todas las
actividades del JROTC, incluyendo: Clases, Deportes de Equipo, Actividades y Competencias, Excursiones y Campamentos de
Verano durante el Año Escolar 2021-2022.

La ley de California (Código de Educación 1081.5) establece que cualquier persona que realice una excursión o excursión
renunciara a todas las reclamaciones contra el distrito escolar y el estado de california por lesiones, accidentes, enfermedades o
muertes que ocurran durante o por motivo de la excursión o excursión. POR CONSIGUIENTE, (YO / NOSOTROS) POR LA
PRESENTE RENUNCIAMOS A TODOS LOS RECLAMOS QUE (YO / NOSOTROS) PODEMOS TENER CONTRA
EL DISTRITO ESCOLAR O EL ESTADO DE CALIFORNIA, sus oficiales agentes y empleados por lesiones, accidentes,
enfermedades o muertes que ocurran durante o por motivo de la actividad descrita anteriormente.

FIRMA DEL PADRE (S) / TUTOR (S) : ___________________________________________________________________

FECHA: _____________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE SALUD

Según mi leal saber y entender, _________________________________ goza de buena salud y puede participar en todos las
actividades del JROTC.

FIRMA DEL PADRE (S) / TUTOR (S) : __________________________________________________________________

FECHA: _______________________________________________________________________________________________


