
Orange Unified School District’s Child Development Services 

CHILD DEVELOPMENT SERVICES 
(Centers for Afterschool Registration, Enrichment & Safety) 

2345 E. Palmyra Ave., Orange, California 92869 

 
 

ACUERDO DE RENUNCIA, LIBERACIÓN, RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN    

 

Como consideración por poder participar en CHILD DEVELOPMENT SERVICES, el abajo firmante, en su nombre de los 
Participantes identificados a continuación, reconoce, aprecia, comprende y acepta lo siguiente: 
 

1. Declaro que soy el padre o tutor legal de los Participantes nombrados a continuación o que he obtenido permiso del 
padre / tutor legal de los Participantes nombrados a continuación para ejecutar este acuerdo en su nombre. 
 

 

Nombre del participante Fecha de nacimiento 

Nombre del participante Fecha de nacimiento 

Nombre del participante Fecha de nacimiento 

Nombre del participante Fecha de nacimiento 

 

2. Reconozco y entiendo que existen riesgos asociados con la participación en las actividades de CHILD 
DEVELOPMENT SERVICES y el uso de las áreas de juego que incluyen, entre otros: contusiones, fracturas, 
raspaduras, cortes, golpes, parálisis o muerte  

3. Reconozco y entiendo que existen riesgos / aflicciones de salud adicionales asociados con la participación en CHILD 
DEVELOPMENT SERVICES que incluyen, entre otros: piojos, conjuntivitis, enfermedad de manos, pies y boca, 
quinta enfermedad, oxiuros, faringitis estreptocócica, resfriados, influenza o virus (COVID-19).      

4. Yo, por mí y por los Participantes nombrados, estoy dispuesto a asumir los riesgos asociados con la participación y 
acepto que también hay riesgos que pueden surgir debido a OTROS PARTICIPANTES que también asumo 
voluntariamente.         . 

5. Estoy de acuerdo en que los Participantes nombrados y yo cumpliré con todos los términos establecidos y habituales, 
las señales de seguridad, las reglas y las instrucciones verbales como condición para participar en cualquier actividad 
en CHILD DEVELOPMENT SERVICES. 

6. Yo, por mí mismo, los Participantes nombrados, nuestros herederos, cesionarios, representantes y parientes más 
cercanos acepto eximir de responsabilidad e indemnizar al Distrito Escolar Unificado de Orange, los empleados de 
CHILD DEVELOPMENT SERVICES y sus familias por cualquier lesión, responsabilidad o daños por participación.       

7. Además, acepto indemnizar al Distrito Escolar Unificado de Orange, los empleados de CHILD DEVELOPMENT 
SERVICES y sus familias por cualquier costo o gasto de defensa que surja de cualquier reclamo, lesión, 
responsabilidad o daño que surja de la participación.    

8. Tengo la capacidad física para participar y soy legalmente competente para comprender y completar este acuerdo. 
Por la presente ejecuto este acuerdo sin coerción, incentivo, seguridad o garantía que se me haga y tengo la intención 
de que mi firma sea una liberación completa e incondicional de responsabilidad para los Participantes enumerados 
anteriormente.         

 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta):  

 
Firma del Padre / Tutor:    Fecha:  

Dirección:  

Ciudad:  Expresar:  Código postal:  

Número de contacto de 
emergencia: 

             
(     )  

    
o (  )  

Dirección de 
correo electrónico:  

ENROLLMENT FORMS  / CDS Waiver – Spanish 


