
SCHOOL BOARD OF BREVARD COUNTY, FLORIDA   

PARENT PERMISSION AND RESPONSIBILITY STATEMENT FOR OFF-CAMPUS ACTIVITY  

______________________________________________          ____________________________________  
    School Name                                Date  
______________________________________________          ____________________________________    
Student’s Name (please print)                        Grade / Class  
  
Activity / Event: ___________________________________________________________________________________________  

         List activity (ies) in detail or attach an outline that details all activities occurring during the trip.   
  
On ____________________________________________        _____________________________________________________  
    Date(s) of Event              Teacher(s)/Sponsor in Charge  
  
TRANSPORTATION BEING PROVIDED (check all that apply)  
  

- Walking     - School Bus     - Commercial Carrier (bus)   - Privately Owned Vehicle  
  

- Leased Vehicle   - County Vehicle   - None       - Other ________________________  
                                                (Describe)  
DRIVERS OF PRIVATE OR LEASED VEHICLES (check all that apply)  
  
 - Listed Volunteer   - Registered Volunteer   - Teacher or Staff Member   - Other ________________________  
                                   (Describe)  
TYPE OF ACTIVITY (Check all that apply)  
  
 - Field Trip To _______________________________ (Describe activity)   - On Campus Activity        
                  
Parents should direct questions concerning the activity to the School Office or the following school personnel:  
  
1.  Name _____________________________________ Telephone:    (___) ______-_________   (___) ______-___________                  

Teacher – Sponsor in Charge                               (School Number)                (Mobile Phone) 
ALL THE ABOVE TO BE COMPLETED BY THE SCHOOL

AUTORIZACIÓN DE PADRES Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 
1. Entiendo que la participación en esta actividad es voluntaria, que no es obligatoria y que expone a mi hijo a algunos riesgos. 
2. Cuando la escuela no proporciona transporte, el padre o tutor y el estudiante son responsables del transporte hacia y desde la 

actividad fuera del campus.    
3. El padre o tutor y el estudiante entienden que el distrito escolar, sus oficiales, agentes o empleados no son responsables por el 

estudiante durante el tiempo en que viaja hacia o desde la actividad fuera del campus, a menos que la escuela proporcione transporte. 
4. El padre o tutor, y el estudiante asumirán la responsabilidad durante todo el curso de la participación del estudiante en la actividad 

fuera del campamento e indemnizarán y mantendrán a la Junta Escolar del Condado de Brevard inofensiva por cualquier lesión o 
accidente o pérdida de propiedad que involucre al estudiante. 

5. El permiso del padre o tutor para que el estudiante participe en la(s) actividad(es) anterior(s) puede ser retirado por notificación 
escrita al director o por un cambio en el horario del estudiante aprobado por el director o su designado. 

6. Entiendo que mi hijo participará en actividades fuera de la propiedad de la escuela: por lo tanto, ni la Junta Escolar del Condado de 
Brevard, ni sus empleados y voluntarios, tendrán ninguna responsabilidad por la condición o el uso de cualquier propiedad que no 
sea de la escuela.   

7. En el caso de una emergencia médica, autorizo/autorizamos al maestro o acompañante a cargo de la actividad fuera del campus 
para buscar tratamiento médico de emergencia para mi hijo a mi cargo. 

  
Algunas excursiones pueden incluir o tener la posibilidad de participar en actividades de natación u otras actividades acuáticas. Los 
riesgos y peligros en el agua pueden surgir por causas previsibles o imprevisibles. Su firma significa permiso para que su hijo participe 
en estas actividades cuando es supervisado por uno o más patrocinadores y que usted indemnizará/eximirá de responsabilidad a la Junta 
Escolar del Condado de Brevard por cualquier accidente o lesión; y asume todos los riesgos y peligros y toda la responsabilidad por 
cualquier lesión, pérdida y/o daño que pueda ocurrir mientras su hijo participa en las actividades relacionadas con el agua.    
  
Yo/Nosotros hemos leído y entendido la información anterior y acepto las responsabilidades designadas.  Por la presente concedo 

participación en todo. aspectos de este viaje -   Concedido        Negado           Concedido con las siguientes excepciones:___________  
                                                             (Describir)  
  
_________________________________________________       ____________________________________________________            
Firma de los estudiantes (opcional para la escuela primaria) - Fecha        Firma del padre / tutor (obligatorio para todos) - Fecha 


	TRANSPORTATION BEING PROVIDED (check all that apply)
	DRIVERS OF PRIVATE OR LEASED VEHICLES (check all that apply)
	TYPE OF ACTIVITY (Check all that apply)
	ALL THE ABOVE TO BE COMPLETED BY THE SCHOOLAUTORIZACIÓN DE PADRES Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS

