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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH  
Elegibilidad para Participar en Deportes en la Escuela Secundaria

Con el objetivo de que su Hijo(a)/Pupilo sea elegible para participar en deportes en su escuela secundaria durante el 
próximo año escolar, ustedes debe llenar este formulario y firmarlo donde está indicado. ¡Asegúrese de leer cada 
página cuidadosamente antes de firmar! Los padres o el estudiante (si es un adulto o emancipado) necesitan 
firmarlos frente a un notario. No podemos autenticar ningún papel que haya sido firmado previamente.
Nombre Completo del Estudiante (nombre, inicial del 2.º nombre, apellido) # de ID del Estudiante Fecha

Género Edad Grado Actual Año Escolar Fecha de Nacimiento Uno de los Padres/Tutores Legales

Dirección del Estudiante (calle, # de apto., ciudad, estado, código postal) # Telefónico

Primera Escuela a la que Asistió este Año Escuela a la que Asistió el Año Pasado

Médico de Cabecera del Estudiante # Telefónico del Médico

Nombre del Contacto de Emergencia Parentesco con el Estudiante

# Telefónico del Contacto de EmergenciaDirección del Contacto de Emergencia  (calle, # apto., ciudad, estado, código postal)

# Telefónico del Trabajo del Contacto de Emergencia

Lista de Deportes en que Desea Participar

# TelefónicoDirector DeportivoEscuela

Nombre de la Compañía de Seguro Médico (Seguro que cubre al estudiante) Número de Póliza

Lugar de Empleo del AseguradoParentesco del Asegurado con el EstudianteNombre del Asegurado (Seguro que cubre al estudiante)

  PRUEBA DE SEGURO DE SALUD DEL ESTUDIANTE

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL DOMICILIO PARA SER ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN DEPORTES INTERESCOLARES

Vivo con: (marque una) Ambos padres Mi Madre Mi Padre Tutor Otro

Parentesco  (con el otro) He vivido con la persona(s) nombrada anteriormente desde

 Vivo en el área de asistencia asignada para esta escuela.

Estoy asistiendo a esta escuela bajo una reasignación estudiantil aprobada. (Es necesario haber presentado una solicitud al Especialista en 
Reasignaciones y haber sido aprobada). 

He sido asignado a esta escuela por el Departamento de Educación para Estudiantes Excepcionales.

He sido aceptado en el Programa de Especialización.

Si las siguientes opciones no explican adecuadamente su situación domiciliaria, adjunte una nota explicándola. 
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REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Por el Manual de FHSAA/Reglamento de Funcionamiento, Artículo 9

• 9.1.1.1  La Participación en los Deportes Interescolásticos es un Privilegio. La participación del estudiante en los programas deportivos 
interescolásticos es un privilegio, no un derecho. Se requiere que los estudiantes que participen cumplan con los requisitos establecidos en la 
ley estatal, regulaciones de FHSAA y por sus respectivas escuelas. 

• 9.1.1.1  Las Reglas Locales Puedes Ser Más Estrictas. Las escuelas y/o distritos escolares pueden adoptar reglas más estrictas  para los 
estudiantes bajo su supervisión. Ninguna escuela o distrito escolar, sin embargo, puede adoptar reglas que sean menos estrictas que aquellas 
de FHSAA. 

• 9.1.2.2  Falsificación de la Información. Un estudiante y/o padre/ tutor legal designado por un tribunal de una jurisdicción competente que 
falsifique información para obtener la elegibilidad será declarado inelegible para representar a cualquier escuela asociada por un periodo de 
un año a partir de la fecha del hallazgo. 

• 9.1.2.3  Eligibilidad de Estudiantes Reclutados. Un estudiante puede ser declarado inelegible basándose en la violación de las reglas de 
reclutamiento si: (a) El estudiante cuyo padre/tutor legal haya sido señalado por un tribunal de una jurisdicción competente de haber 
falsificado cualquier documento de matriculación o elegibilidad o (b) El estudiante o uno de los padres/tutores legales señalado por un tribunal 
de una jurisdicción competente aceptó cualquier beneficio o cualquier promesa de beneficio si dicho beneficio generalmente no está 
disponible para los estudiantes o familiares de la escuela o (c) El beneficio o promesa de beneficio se basa, de cualquier manera, en el 
interés, potencial o desempeño deportivo. 

• 9.2.1  El Estudiante Puede Participar en la Escuela a la que Primero Asiste Cada Año Escolar. Un estudiante tiene que asistir a la escuela y 
es inmediatamente elegible para participar en los programas deportivos interescolásticos patrocinados por la escuela a la que asiste cada año 
escolar, que puede ser: (a) La escuela donde el estudiante primero asiste a clases (ej.: establece la residencia escolar) o (b) La escuela 
donde el estudiante primero participa en actividades deportivas o después de la fecha oficial en que comienza la temporada deportiva antes 
de que el estudiante asista a clases a cualquier escuela (ej.: establece la residencia escolar) o (c) La escuela a la cual se transfiere al 
estudiante después de asistir previamente a otra escuela (Reglamento como Referencia 9.3.2) 

• 9.3.4  El Estudiante Inelegible No Puede Transferirse para Ser Elegible. Un estudiante transferido al que se lo considere inelegible por un 
periodo de tiempo no puede trasferirse a escuelas y llegar a ser elegible. El asistir a una nueva escuela al principio del año escolar no 
disminuye o elimina el periodo de inegibilidad. 

• 9.4.1  Se Requiere un Promedio Académico (GPA) de 2.0 para la Elegibilidad Académica. Un estudiante de secundaria debe tener un 
promedio académico acumulado de 2.0 en una escala no ponderada de 4.0 o su equivalente, al final de cada semestre para ser 
académicamente elegible durante el próximo semestre. Las calificaciones finales de otra escuela previamente optenidas por el estudiante  no 
se pueden convertir usando la escala en el Reglamento 9.4.2. 

• 9.4.1.3  Se Requiere una Asistencia Durante Dos Semestres Consecutivos Previos. Un estudiante no puede ser académicamente elegible si 
él/ella no ha asistido a la escuela y recibió calificaciones por todos los cursos tomados durante los dos semestres consecutivos anteriores. 

• 9.4.1.9  El Estudiante No Es Elegible para un Semestre Completo si No Se Puede Obtener el Expediente Académico. Un estudiante cuya 
escuela anterior no pueda o no proporcione un expediente académico oficial sellado no será elegible en la nueva escuela hasta que esté 
asistiendo durante un semestre completo y haya establecido un promedio acumulativo.  La escuela debe presentar un informe por escrito a la 
Oficina del FHSAA que incluya el nombre del estudiante, la fecha de la primera asistencia a la escuela, las fechas de comienzo y culminación 
del semestre anterior. 

• 9.5.1  Los Estudiantes de la Escuela Secundaria Tienen Cuatro Años de Elegibilidad. Un estudiante es limitado a cuatro años escolares 
consecutivos de elegibilidad comenzando el año en que comienza el noveno grado por primera vez. Esto no implica que el estudiante tenga 
cuantro años de participación. Después de cuatro años escolares consecutivos, el estudiante es permanentemente inelegible 

• 9.6.1 Límite de Edad para la Escuela Secundaria. Un estudiante que alcance la edad de 19 antes del 1.º de septiembre será inelegible. 
permanentemente.

Sworn to or affirmed and subscribed before me this______ day of______, _____, by ______________________________________.

COUNTY OF  __________________________________

STATE OF FLORIDA

Personally Known _________ OR Produced Identification _____ 

Type of Identification Produced _________________________________________________

Signature of Notary Public - State of Florida

(parent/guardian or adult/emancipated student)

HEMOS LEÍDO Y ESCRITO NUESTRAS INICIALES, EN CADA REQUISITO DE ELEGIBILIDAD PARA LA FHSAA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA Y RECONOCEMOS QUE NUESTRO HIJO/HIJA/PUPILO DEBE CUMPLIR CON LOS 

ESTÁNDARES DE LA FHSAA PARA QUE SEA CONSIDERADO ELEGIBLE PARA LOS DEPORTES INTERESCOLÁSTICOS

Inicial del Nombre de uno de los Padres  
   
 _______ 
  
  
  
 _______ 
  
  
   
_______ 
  
   
  
_______ 
  
  
  
  
   
  
_______ 
  
  
  
  
  
  
_______ 
  
  
   
_______ 
  
  
  
  
_______ 
  
  
_______ 
  
  
  
  
  
_______ 
  
  
  
_______ 
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CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD - LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR

Yo (el estudiante) y nosotros (padres/tutores legales) hemos leído el Reglamento de Elegibilidad (resumido) de la Asociación de 
Actividades de Escuelas Secundarias de la Florida (Florida High School Athletic Association, FHSAA) y entendemos que son una 
sinopsis de las reglas de la FHSAA.  También entendemos que en la oficina administrativa de la escuela está a nuestra disposición 
una copia completa de estas normas las cuales podemos revisar. No conocemos ninguna razón por la que no pueda ser elegible 
(el estudiante) para representar a la escuela en competencias deportivas. Si es aceptado como tal, estamos de acuerdo en 
cumplir con los reglamentos de la escuela y de la FHSAA y acatar sus decisiones. Sabemos que participar es un privilegio. Se nos 
ha informado y conocemos los riesgos que implican la participación en deportes y comprendemos que hay posibilidades de 
sufrir lesiones graves y hasta de morir durante la misma y los aceptamos. Yo (el estudiante) acepto por voluntad propia, cualquier 
y toda responsabilidad por mi seguridad y bienestar durante mi participación en deportes y comprendo completamente los 
riesgos a que me expongo. Libramos de toda responsabilidad o culpabilidad a la escuela, empleados del distrito escolar,  agentes, 
las escuelas contra las que compita, el Distrito Escolar de Palm Beach; lo mismo que a los jueces de la competencia, a la 
Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales (NFHS), y a la FHSAA, por cualquier lesión sufrida o algún 
reclamo debido a mi participación; y estoy de acuerdo en no tomar ninguna acción legal en contra de cualquiera de las entidades 
mencionadas anteriormente por ningún accidente o percance relacionado con mi participación en deportes. Más aún, 
autorizamos la ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE EMERGENCIA para mi/nuestro hijo(a)/pupilo en caso de ser necesario 
mientras se encuentre bajo la supervisión de la escuela. En consideración por haberme permitido participar en programas 
interescolares deportivos, yo/nosotros, mis/nuestros herederos, ejecutores y administradores, eximimos y excluimos por 
siempre a LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA, a sus agentes, representantes y empleados de 
toda responsabilidad, reclamos, acciones, daños, costos o gastos que pueda/podamos tener en su contra, los que 
pudieran surgir de alguna manera o que pudieran estar relacionados con mi (el estudiante) participación en el programa 
deportivo interescolar, incluyendo el transporte asociado con dicho programa. Yo/nosotros entendemos que esta 
dispensación incluye reclamos en base a negligencia, acción o inacción de cualquiera de las entidades o personas antes 
mencionadas. Yo/nosotros autorizamos que la escuela o el Distrito use fotos, videos, composiciones, grabación de voz, nombre, 
grado, nombre de la escuela, descripción de la participación y estadísticas en actividades y deportes oficialmente reconocidos, 
peso y estatura como miembro de un equipo deportivo, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, fecha y lugar de 
nacimiento y las escuelas a las que asistió previamente el estudiante, en periódicos, producciones escolares, páginas en la 
Internet, etc. y en publicaciones similares patrocinadas por la escuela o el Distrito o en entrevistas autorizadas por la escuela o el 
Distrito para los medios de comunicación, videos, artículos o fotografías. Sin embargo, las partes exentas no tienen ninguna 
obligación de ejercer los derechos aquí estipulados. Doy/damos consentimiento para que mi/nuestro hijo/pupilo participe en los 
siguientes deportes interescolares que yo/nosotros NO HEMOS EXCLUIDO: Béisbol, Baloncesto, Bolo, Animación Deportiva 
Competitiva, Correr a Campo Traviesa, Fútbol Americano, Fútbol Americano de Banderas, Golf, Lacros, Fútbol, Sóftbol, Natación y 
Clavado, Tenis, Atletismo, Vóleibol, Polo Acuático, Levantamiento de Pesas y Lucha Greco-Romana.

Entiendo/entendemos que la participación en deportes puede requerir que el estudiante salga de clase más 
temprano. Doy/damos mi/nuestro consentimiento para que la escuela de mi/nuestro hijo/pupilo le revele a la 
FHSAA, cuando lo solicite, todos sus datos (sobre deportes o de otra índole) financieros, académicos y de 

asistencia a dicha escuela de forma detallada.
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NOTIFICACIÓN PARA LOS TUTORES NATURALES DE UN NIÑO MENOR 
DE EDAD 

LEA ESTE FORMULARIO COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE. EN ÉL, 
ESTÁN CONVINIENDO PERMITIRLE A SU HIJO MENOR DE EDAD QUE 
PARTICIPE EN UNA ACTIVIDAD QUE ES POTENCIALMENTE PELIGROSA. 
TAMBIÉN ESTÁN ACORDANDO QUE AUNQUE LA JUNTA ESCOLAR DEL 
CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA TENGA CUIDADO LÓGICO 
CUANDO SE REALIZA DICHA ACTIVIDAD, EXISTE LA POSIBILIDAD DE 
QUE SU HIJO PUEDA LESIONARSE SERIAMENTE O MATARSE AL 
PARTICIPAR PORQUE HAY CIERTOS PELIGROS INHERENTES A DICHA 
ACTIVIDAD LOS CUALES NO PUEDEN SER EVITADOS O ELIMINADOS. AL 
FIRMAR ESTE FORMULARIO USTEDES ESTÁN RENUNCIANDO A LOS 
DERECHOS DE SU HIJO Y LOS SUYOS PARA RECUPERARSE POR MEDIO 
DE UNA DEMANDA LEGAL CONTRA LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO 
DE PALM BEACH, FLORIDA, POR DAÑOS PERSONALES, INCLUYENDO 
LA MUERTE DE SU HIJO, O POR DAÑOS A CUALQUIER PROPIEDAD, 
COMO RESULTADO DE LOS RIESGOS QUE SON PARTE NATURAL DE LA 
ACTIVIDAD.  USTEDES TIENEN EL DERECHO DE NEGARSE A FIRMAR 
ESTE FORMULARIO Y LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM 
BEACH, FLORIDA, TIENE EL DERECHO DE NEGARLE LA PARTICIPACIÓN 
DE SU HIJO SI USTEDES NO FIRMAN ESTE FORMULARIO.

FechaFirma de uno de los Padres/Tutores LegalesFechaFirma del Estudiante

YO/NOSOTROS HEMOS LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO, LO ENTENDEMOS Y SABEMOS QUE INCLUYE UNA EXENCIÓN 
Ambos padres o el tutor legal deben firmar en el lugar correspondiente

FechaFirma de uno de los Padres/Tutores Legales

Sworn to or affirmed and subscribed before me ______ day of______, _____, by                                                                               .

COUNTY OF   __________________________________

STATE OF FLORIDA

Personally Known _________ OR Produced Identification _____ 

Type of Identification Produced 

_________________________________________________

Signature of Notary Public - State of Florida

(parent/guardian or adult/emancipated student)

Este formulario se creó para cumplir con las provisiones de la § 744.301 de los estatutos de la Florida ya que se trata de 
la ejecución de una exención o autorización realizada por uno de los padres o tutores de parte de su hijo(a) o pupilo. 
Este apéndice aplica a los padres o tutores que deciden perder el derecho de participación en actividades de su hijo o 
pupilo por adelantado.

APÉNDICE AL CONSENTIMIENTO Y LA AUTORIZACIÓN
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PBSD 1588 HS SP (Rev. 3/12/2018) 
ORIGINAL - Oficina Deportiva Escolar
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH
 
Elegibilidad para Participar en Deportes en la Escuela Secundaria
Con el objetivo de que su Hijo(a)/Pupilo sea elegible para participar en deportes en su escuela secundaria durante el próximo año escolar, ustedes debe llenar este formulario y firmarlo donde está indicado. ¡Asegúrese de leer cada página cuidadosamente antes de firmar! Los padres o el estudiante (si es un adulto o emancipado) necesitan firmarlos frente a un notario. No podemos autenticar ningún papel que haya sido firmado previamente.
  PRUEBA DE SEGURO DE SALUD DEL ESTUDIANTE
DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL DOMICILIO PARA SER ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN DEPORTES INTERESCOLARES
Vivo con: (marque una)
Si las siguientes opciones no explican adecuadamente su situación domiciliaria, adjunte una nota explicándola. 
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REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
Por el Manual de FHSAA/Reglamento de Funcionamiento, Artículo 9
•         9.1.1.1  La Participación en los Deportes Interescolásticos es un Privilegio. La participación del estudiante en los programas deportivos interescolásticos es un privilegio, no un derecho. Se requiere que los estudiantes que participen cumplan con los requisitos establecidos en la ley estatal, regulaciones de FHSAA y por sus respectivas escuelas.
•         9.1.1.1  Las Reglas Locales Puedes Ser Más Estrictas. Las escuelas y/o distritos escolares pueden adoptar reglas más estrictas  para los estudiantes bajo su supervisión. Ninguna escuela o distrito escolar, sin embargo, puede adoptar reglas que sean menos estrictas que aquellas de FHSAA.
•         9.1.2.2  Falsificación de la Información. Un estudiante y/o padre/ tutor legal designado por un tribunal de una jurisdicción competente que falsifique información para obtener la elegibilidad será declarado inelegible para representar a cualquier escuela asociada por un periodo de un año a partir de la fecha del hallazgo.
•         9.1.2.3  Eligibilidad de Estudiantes Reclutados. Un estudiante puede ser declarado inelegible basándose en la violación de las reglas de reclutamiento si: (a) El estudiante cuyo padre/tutor legal haya sido señalado por un tribunal de una jurisdicción competente de haber falsificado cualquier documento de matriculación o elegibilidad o (b) El estudiante o uno de los padres/tutores legales señalado por un tribunal de una jurisdicción competente aceptó cualquier beneficio o cualquier promesa de beneficio si dicho beneficio generalmente no está disponible para los estudiantes o familiares de la escuela o (c) El beneficio o promesa de beneficio se basa, de cualquier manera, en el interés, potencial o desempeño deportivo.
•         9.2.1  El Estudiante Puede Participar en la Escuela a la que Primero Asiste Cada Año Escolar. Un estudiante tiene que asistir a la escuela y es inmediatamente elegible para participar en los programas deportivos interescolásticos patrocinados por la escuela a la que asiste cada año escolar, que puede ser: (a) La escuela donde el estudiante primero asiste a clases (ej.: establece la residencia escolar) o (b) La escuela donde el estudiante primero participa en actividades deportivas o después de la fecha oficial en que comienza la temporada deportiva antes de que el estudiante asista a clases a cualquier escuela (ej.: establece la residencia escolar) o (c) La escuela a la cual se transfiere al estudiante después de asistir previamente a otra escuela (Reglamento como Referencia 9.3.2)
•         9.3.4  El Estudiante Inelegible No Puede Transferirse para Ser Elegible. Un estudiante transferido al que se lo considere inelegible por un periodo de tiempo no puede trasferirse a escuelas y llegar a ser elegible. El asistir a una nueva escuela al principio del año escolar no disminuye o elimina el periodo de inegibilidad.
•         9.4.1  Se Requiere un Promedio Académico (GPA) de 2.0 para la Elegibilidad Académica. Un estudiante de secundaria debe tener un promedio académico acumulado de 2.0 en una escala no ponderada de 4.0 o su equivalente, al final de cada semestre para ser académicamente elegible durante el próximo semestre. Las calificaciones finales de otra escuela previamente optenidas por el estudiante  no se pueden convertir usando la escala en el Reglamento 9.4.2.
•         9.4.1.3  Se Requiere una Asistencia Durante Dos Semestres Consecutivos Previos. Un estudiante no puede ser académicamente elegible si él/ella no ha asistido a la escuela y recibió calificaciones por todos los cursos tomados durante los dos semestres consecutivos anteriores.
•         9.4.1.9  El Estudiante No Es Elegible para un Semestre Completo si No Se Puede Obtener el Expediente Académico. Un estudiante cuya escuela anterior no pueda o no proporcione un expediente académico oficial sellado no será elegible en la nueva escuela hasta que esté asistiendo durante un semestre completo y haya establecido un promedio acumulativo.  La escuela debe presentar un informe por escrito a la Oficina del FHSAA que incluya el nombre del estudiante, la fecha de la primera asistencia a la escuela, las fechas de comienzo y culminación del semestre anterior.
•         9.5.1  Los Estudiantes de la Escuela Secundaria Tienen Cuatro Años de Elegibilidad. Un estudiante es limitado a cuatro años escolares consecutivos de elegibilidad comenzando el año en que comienza el noveno grado por primera vez. Esto no implica que el estudiante tenga cuantro años de participación. Después de cuatro años escolares consecutivos, el estudiante es permanentemente inelegible
•         9.6.1 Límite de Edad para la Escuela Secundaria. Un estudiante que alcance la edad de 19 antes del 1.º de septiembre será inelegible. permanentemente.
Sworn to or affirmed and subscribed before me this______ day of______, _____, by ______________________________________.
COUNTY OF  __________________________________
STATE OF FLORIDA
Personally Known _________ OR Produced Identification _____
Type of Identification Produced _________________________________________________
Signature of Notary Public - State of Florida
(parent/guardian or adult/emancipated student)
HEMOS LEÍDO Y ESCRITO NUESTRAS INICIALES, EN CADA REQUISITO DE ELEGIBILIDAD PARA LA FHSAA PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA Y RECONOCEMOS QUE NUESTRO HIJO/HIJA/PUPILO DEBE CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE LA FHSAA PARA QUE SEA CONSIDERADO ELEGIBLE PARA LOS DEPORTES INTERESCOLÁSTICOS
Inicial del Nombre de uno de los Padres 
  
 _______
 
 
 
 _______
 
 
  
_______
 
  
 
_______
 
 
 
 
  
 
_______
 
 
 
 
 
 
_______
 
 
  
_______
 
 
 
 
_______
 
 
_______
 
 
 
 
 
_______
 
 
 
_______
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CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD - LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
Yo (el estudiante) y nosotros (padres/tutores legales) hemos leído el Reglamento de Elegibilidad (resumido) de la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de la Florida (Florida High School Athletic Association, FHSAA) y entendemos que son una sinopsis de las reglas de la FHSAA.  También entendemos que en la oficina administrativa de la escuela está a nuestra disposición una copia completa de estas normas las cuales podemos revisar. No conocemos ninguna razón por la que no pueda ser elegible (el estudiante) para representar a la escuela en competencias deportivas. Si es aceptado como tal, estamos de acuerdo en cumplir con los reglamentos de la escuela y de la FHSAA y acatar sus decisiones. Sabemos que participar es un privilegio. Se nos ha informado y conocemos los riesgos que implican la participación en deportes y comprendemos que hay posibilidades de sufrir lesiones graves y hasta de morir durante la misma y los aceptamos. Yo (el estudiante) acepto por voluntad propia, cualquier y toda responsabilidad por mi seguridad y bienestar durante mi participación en deportes y comprendo completamente los riesgos a que me expongo. Libramos de toda responsabilidad o culpabilidad a la escuela, empleados del distrito escolar,  agentes, las escuelas contra las que compita, el Distrito Escolar de Palm Beach; lo mismo que a los jueces de la competencia, a la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales (NFHS), y a la FHSAA, por cualquier lesión sufrida o algún reclamo debido a mi participación; y estoy de acuerdo en no tomar ninguna acción legal en contra de cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente por ningún accidente o percance relacionado con mi participación en deportes. Más aún, autorizamos la ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE EMERGENCIA para mi/nuestro hijo(a)/pupilo en caso de ser necesario mientras se encuentre bajo la supervisión de la escuela. En consideración por haberme permitido participar en programas interescolares deportivos, yo/nosotros, mis/nuestros herederos, ejecutores y administradores, eximimos y excluimos por siempre a LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA, a sus agentes, representantes y empleados de toda responsabilidad, reclamos, acciones, daños, costos o gastos que pueda/podamos tener en su contra, los que pudieran surgir de alguna manera o que pudieran estar relacionados con mi (el estudiante) participación en el programa deportivo interescolar, incluyendo el transporte asociado con dicho programa. Yo/nosotros entendemos que esta dispensación incluye reclamos en base a negligencia, acción o inacción de cualquiera de las entidades o personas antes mencionadas. Yo/nosotros autorizamos que la escuela o el Distrito use fotos, videos, composiciones, grabación de voz, nombre, grado, nombre de la escuela, descripción de la participación y estadísticas en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura como miembro de un equipo deportivo, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, fecha y lugar de nacimiento y las escuelas a las que asistió previamente el estudiante, en periódicos, producciones escolares, páginas en la Internet, etc. y en publicaciones similares patrocinadas por la escuela o el Distrito o en entrevistas autorizadas por la escuela o el Distrito para los medios de comunicación, videos, artículos o fotografías. Sin embargo, las partes exentas no tienen ninguna obligación de ejercer los derechos aquí estipulados. Doy/damos consentimiento para que mi/nuestro hijo/pupilo participe en los siguientes deportes interescolares que yo/nosotros NO HEMOS EXCLUIDO: Béisbol, Baloncesto, Bolo, Animación Deportiva Competitiva, Correr a Campo Traviesa, Fútbol Americano, Fútbol Americano de Banderas, Golf, Lacros, Fútbol, Sóftbol, Natación y Clavado, Tenis, Atletismo, Vóleibol, Polo Acuático, Levantamiento de Pesas y Lucha Greco-Romana.
Entiendo/entendemos que la participación en deportes puede requerir que el estudiante salga de clase más temprano. Doy/damos mi/nuestro consentimiento para que la escuela de mi/nuestro hijo/pupilo le revele a la FHSAA, cuando lo solicite, todos sus datos (sobre deportes o de otra índole) financieros, académicos y de asistencia a dicha escuela de forma detallada.
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NOTIFICACIÓN PARA LOS TUTORES NATURALES DE UN NIÑO MENOR DE EDAD
LEA ESTE FORMULARIO COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE. EN ÉL, ESTÁN CONVINIENDO PERMITIRLE A SU HIJO MENOR DE EDAD QUE PARTICIPE EN UNA ACTIVIDAD QUE ES POTENCIALMENTE PELIGROSA.  TAMBIÉN ESTÁN ACORDANDO QUE AUNQUE LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA TENGA CUIDADO LÓGICO CUANDO SE REALIZA DICHA ACTIVIDAD, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SU HIJO PUEDA LESIONARSE SERIAMENTE O MATARSE AL PARTICIPAR PORQUE HAY CIERTOS PELIGROS INHERENTES A DICHA ACTIVIDAD LOS CUALES NO PUEDEN SER EVITADOS O ELIMINADOS. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO USTEDES ESTÁN RENUNCIANDO A LOS DERECHOS DE SU HIJO Y LOS SUYOS PARA RECUPERARSE POR MEDIO DE UNA DEMANDA LEGAL CONTRA LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA, POR DAÑOS PERSONALES, INCLUYENDO LA MUERTE DE SU HIJO, O POR DAÑOS A CUALQUIER PROPIEDAD, COMO RESULTADO DE LOS RIESGOS QUE SON PARTE NATURAL DE LA ACTIVIDAD.  USTEDES TIENEN EL DERECHO DE NEGARSE A FIRMAR ESTE FORMULARIO Y LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA, TIENE EL DERECHO DE NEGARLE LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO SI USTEDES NO FIRMAN ESTE FORMULARIO.
Fecha
Firma de uno de los Padres/Tutores Legales
Fecha
Firma del Estudiante
YO/NOSOTROS HEMOS LEÍDO CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO, LO ENTENDEMOS Y SABEMOS QUE INCLUYE UNA EXENCIÓN
Ambos padres o el tutor legal deben firmar en el lugar correspondiente
Fecha
Firma de uno de los Padres/Tutores Legales
Sworn to or affirmed and subscribed before me ______ day of______, _____, by                                                                               .
COUNTY OF   __________________________________
STATE OF FLORIDA
Personally Known _________ OR Produced Identification _____
Type of Identification Produced _________________________________________________
Signature of Notary Public - State of Florida
(parent/guardian or adult/emancipated student)
Este formulario se creó para cumplir con las provisiones de la § 744.301 de los estatutos de la Florida ya que se trata de la ejecución de una exención o autorización realizada por uno de los padres o tutores de parte de su hijo(a) o pupilo.  Este apéndice aplica a los padres o tutores que deciden perder el derecho de participación en actividades de su hijo o pupilo por adelantado.
APÉNDICE AL CONSENTIMIENTO Y LA AUTORIZACIÓN 
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