
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
Solicitud para un Pase Fuera de la Escuela 

Nombre del Alumno: ____________ ID del Alumno: ______ Fecha de la Solicitud: ______ 

Nombre de la Escuela (Circule uno): BHS / FHS / THS Deporte/Actividad (si aplicaJ: _____________ 

Direccion: ____________________________ Telefono de casa: ____________ 

Nombre de los Padres/Tutores Legales: _______________ Numero de Contacto: ________ 

Razon por el Pase Fu era de la Escuela (Marque la Categorfa del Pase Adecuado): 

__ Privilegio de Doceavo Grado - SOLO Almuerzo Fuera de la Escuela - El alumno puede regresar a la escuela solo si su 
horario demuestra un dia de 6° periodo 

__ Academico - El horario de clases termina despues del 4° o 5° periodo - El alumno no regresara a la escuela 

__ Atletismo - Todo el trabajo academico termina despues de 5° periodo 
(Los alumnos en 9° a 11° grado saldran de la escuela despues del almuerzo y regresaran para practica/competencia mas tarde) 

Criterios para el Pase Fuera de la Escuela. Estipulaciones. Asuncion de Ries~o. Renuncia: 

Los alumnos de 9° a 11° grado deben permanecer en la escuela hasta el final de! periodo de almuerzo (Polftica de la Mesa Directiva 5133) 
Los alumnos deben mantener un promedio de calificacion (GPA) de 2.0 para mantener las privilegios de! Pase Fuera de la Escuela 
Se requiere un ID de! alumna (con la calcomania adecuada) para salir de escuela cada dia 
Se espera que las alumnos salgan y regresen de manera eficiente de acuerdo con su horario acordado 
TUSD, ni sus funcionarios o empleados, son responsables de! comportamiento/la seguridad/supervision de! alumna fuera de la escuela 
El reemplazo de la ID del estudiante sera $5.00, El reemplazo de la etiqueta de repuesto fuera del campus sera $2.00 lnicial ___ ____ 

ASUNCION DE RIESGO Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD DEL PASE FUERA DE LA ESCUELA 

Los alumnos de preparatoria con buena reputacion dentro de! Distrito Escolar Unificado de Tustin pueden solicitar un Pase Fuera de la Escuela para 
varias razones. El salir de la escuela con dicho pase es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momenta par la administracion escolar. 
Tambien podra haber situaciones donde la administracion escolar decide no permitir pases en un dia determinado, ya sea por la seguridad o asuntos 
escolares. Aparte de las alumnos de doceavo grado con un dia de quinto periodo que termina a la hara de! almuerzo, las atletas/artistas tambien pueden 
encontrarse con una situacion donde existe una brecha entre su clase academica final y una hara de practica "tarde". Un pase fuera de la escuela puede 
emitirse en cualquiera de estas situaciones. 

Asuncion de Riesgo: Al firmar a continuacion usted reconoce y acepta que entiende la naturaleza de utilizar un Pase Fuera de la Escuela; que el Distrito 
Escolar Unificado de Tustin no proveera supervision mas alla de una distancia razonable de la escuela para las alumnos que utilizan Pases de Fuera de la 
Escuela; que el alumno utilizando el pase es calificado, capaz de cuidar de si mismos, en buen estado de salud yes capaz de via jar con seguridad y de 
manera independiente entre la escuela y su casa; que hay ciertos riesgos y peligros inherentes asociados con utilizar una Pase Fuera de la Escuela; y que, 
excepto de lo establecido claramente en documento, con conocimiento y voluntariamente acepta y asume la responsabilidad de cada uno de estos riesgos 
y peligros y todos las otros riesgos y peligros que pudieran surgir coma coma consecuencia de, u ocurrir, mientras utilizan un Pase Fuera de la Escuela. 

Renuncia y Exencion: Al firmar a continuacion usted RENUNCIA y EXENCION al Distrito Escolar Unificado de Tustin y sus instituciones asociados, o 
cualquiera de sus funcionarios y empleados (en conjunto las "Exonerados"), de y par cualquier responsabilidad derivada de cualquier lesion personal, 
accidente o enfermedad (incluyendo la muerte) y/o perdida de propiedad, sin importar la causa, que surja de, o en cualquiera manera relacionado a, el 
uso de! participante de un Pase Fuera de la Escuela. Ademas, al firmar a continuacion usted se compromete a INDEMNIZAR y MANTENER INDEMNE a 
las "Exonerados" de cualquier y todos las declaraciones, acciones, demandas, procedimientos, costos, gastos, dafios y responsabilidad incluyendo, pero 
limitado a, honorarios de abogados, que surjan de, o en cualquier manera relacionada con, la utilizacion de! participante de un Pase Fuera de la Escuela. 

Reconocimiento de Entendimiento: Al firmar a continuacion usted ha lei do esta asuncion de riesgo, renuncia, exencion o responsabilidad y acuerdo de 
indemnizacion, y han tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de lo mismo. Al firmar a continuacion usted totalmente entiende esta asuncion de 
riesgo, renuncia, exencion de responsabilidad y acuerdo de indemnizacion, que usted renuncia a las derechos en relacion con ello, y que sus terminos son 
contractuales, y no un preambulo justo. El firmar a continuacion usted reconoce que esta firmando este acuerdo de forma libre y voluntaria. 

Firma de! Alumno: _________________ Fecha: ____________ 

Firma de los Padres: ________________ Fecha: ____________ 

June 27, 2016 


