
 

Oklahoma School for the Deaf 

 
Formulario de permiso para padres/tutores 
  
  

Este formulario consiente la participación en actividades sancionadas por la escuela durante 

el año escolar 2021-2022 como miembro del Programa de Atletismo de Oklahoma School for 

the Deaf. 

 

Director Deportivo: Levi Mathis 

Estudiante:      

Grado Nivel:  5th 6th  7th  8th  FR SO JR SR (Circule uno) 

Dirección:        

Número de teléfono:       

Nombre del padre:         

Número del celular:                                                                                       Adulto alternativo:                                                                                    Teléfono del autobús:        

 

 

El estudiante mencionado anteriormente tiene mi consentimiento para viajar hacia y / o desd

e cada evento participado por esta organización durante este año escolar, incluidos todos 

los recados y actividades relacionadas con los deberes y las asignaciones realizadas a los 

miembros inscritos en el Programa de Atletismo de Oklahoma School for the Deaf.  El modo 

de transporte puede ser el transporte de Oklahoma School for the Deaf, autobús comercial o 

vehículo de alquiler conducido por empleados de Oklahoma School for the Deaf. A pesar de 

que los estudiantes estén fuera del campus, todavía están sujetos a todas las reglas y 

regulaciones de la escuela cuando participan en Oklahoma School for the Deaf u otras 

actividades del lugar. Entiendo que cualquier estudiante que no se 

conduzca correctamente puede (i) enviarse a casa a costo de los padres, (ii) tener prohibido 

participar en el futuro en actividades de esta organización, y (iii) sometidas a otras medidas 

disciplinarias apropiadas. 

 
Acepto, y por la presente, liberar a Oklahoma School for the Deaf School District y sus 

fideicomisarios, empleados, patrocinadores y voluntarios de toda responsabilidad legal de 

responsabilidad resultante de cualquier actividad de esta               

organización, incluida la responsabilidad causada por o relacionada con la negligencia de 

cualquiera de dichas partes. 

  

 

 



En caso de emergencia, y con la aprobación del patrocinador u otro empleado de 

Oklahoma School for the Deaf, doy mi aprobación y autorización para el tratamiento de 

primeros auxilios y cualquier tratamiento médico por parte de médicos locales y / u 

hospitales, incluidos los procedimientos quirúrgicos.  

Acepto la responsabilidad del pago de todos los cargos incurridos durante tratamiento 

médico. Información médica adicional o restricciones del estudiante: 

 
 

 

 

 
 

 

Al firmar este formulario a continuación, usted da permiso para que su estudiante viaje bajo la 

supervisión de la Escuela de Oklahoma para el Personal Sordo. 

  

Este formulario debe ser firmado y devuelto al patrocinador antes de que se le permita al 

estudiante participar en cualquier actividad fuera del campus de esta organización. 

  

 

Nombre del estudiante:    
 

 

Nombre del padre/tutor:    
 

 

Firma del padre/tutor: Fecha:   
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