
CONTRATO DE LAS ACTIVIDADES COMBINADAS CON EL CURRiCULO Y 
EXTRACURRICULARES DEL ESTUDIANTE DE MISD 

Yo, ___________ , comprendo que es un privilegio y honor, no un derecho, ser 
miembro de una actividad combinada con el curricula /extracurricular. 

Yo comprendo que, coma estudiante participante en actividades combinadas con el curricula y 
extracurriculares en MISD, tengo que canducirme con suma integridad y honestidad. Yo entiendo que, 
en mi posici6n coma estudiante involucrado(a) en actividades combinadas con el currf culo y 
extracurriculares, ello significa que de mi se esperan las mas altos estandares de comportamiento y, 
por consiguiente, estoy expuesto(a) a recibir consecuencias mas graves que las que se establecen en 
el C6digo de Conducta de /os Estudiantes de MISD par mi conducta, sin impartar si dicha canducta 
ocurre en o fuera de la propiedad escolar y / a en un evento patrocinado par a relacianado con la 
escuela. 

Yo comprenda que si viola el C6digo de Conducta de los Estudiantes de MISD, pueda recibir 
consecuencias segun estas estan delineadas en el C6digo de Conducta de los Estudiantes de MISD, 
asf como cansecuencias adicionales que surjan coma resultado de mi participaci6n en actividades 
combinadas con el curricula y extracurriculares. Yo entiendo y concuerdo que las consecuencias 
asignadas baja este Contrato seran asignadas a la discreci6n de y segun lo determine el (la) 
administrador(a) del plantel escolar y el (la) patrocinador(a) / adiestrador(a) de la actividad pueden 
incluir, pero no se limitan a, consecuencias disciplinarias en, suspension de, remaci6n de, y/ o la 
prohibici6n de la participaci6n futura en una o todas las actividades combinadas con el curricula y 
extracurriculares. 

Yo comprendo que coma participante en una actividad combinada con el curricula y extracurricular, yo 
tengo que cumplir con el C6digo de Conducta de los Estudiantes de MISD en adici6n a todas las 
reglas, los reglamentos, y compromises de la programaci6n, segun es requerido por el (la) 
patracinadar(a) / adiestrador(a) de la actividad. 

Yo comprenda que si me encuentro en una situaci6n en la cual bebidas alcah6Iicas, productos 
tabacaleros, o cualquiera de las sustancias prohibidas incluidos en el C6digo de Conducta de los 
Estudiantes de MISD, estan siendo usados o consumidos por personas menores de edad, yo tengo la 
responsabilidad afirmativa de remover mi presencia de tal situaci6n inmediatamente. En este sentido, 
a m1 no se me permite asistir a una funci6n privada o publica, supervisada o no supervisada par 
padres o tutores, auspiciada o no auspiciada par la escuela, en la cual sustancias prohibidas estan 
siendo usadas, incluyendo, pera sin limitarse a fiestas al aire libre (field party, en ingles), fiesta con 
cerveza (keg party, en ingles) y fiestas estila "rave" (termina usado en ingles.) Se considera coma una 
defensa afirmativa a la violaci6n si en dichas situaciones me encuentro en la presencia de mis propios 
padres / tutares. 

Yo he leida este CONTRATO DE LAS ACTIVIDADES COMBINADAS CON EL CURRiCULO Y 
EXTRACURRICULARES DE MISD y estay de acuerdo con todos las terminos y las consecuencias 
que se expresan en el mismo. 

Firma del (de la) estudiante 

Firma del padre / tutor 

Firm a de! padre / tutor 

Approved by MISD Board of Trustees 
Reviewed 7/24/12 

Fecha 

Fecha 

Fecha 



Distrito Escolar lndependiente de McKinney 
Prueba de Deteccion Antidopaje/ Alcoholemia 

Formulario del Consentimiento del Padre/Tutor Legal 

Yo, ________________ (nombre del estudiante en letra de imprenta) y 
_________________ (nombre del padre/tutor legal en letra de imprenta) soy 
el padre/tutor legal de ________________ (nombre del estudiante en letra de 
imprenta), un estudiante matriculado en el Oistrito Escolar Independiente de McKinney. 
Yo comprendo que la participaci6n en una actividad extracurricular es un privilegio que puede ser 
removido a causa de violaciones a las Politicas de la Mesa Oirectiva de McKinney ISO. Yo comprendo 
que las actividades extracurriculares incluyen, pero no estan limitadas a: todas las actividades de la Liga 
Inter-escolar Universitaria (siglas UIL, en ingles); grupos/clubes/organizaciones estudiantiles 
auspiciados por la escuela; el concejo de estudiantes; todas las posiciones de jerarquia para estudiantes 
elegidos/nombrados; y grupos de estudiantes no relacionados con el curricula. 
Yo admito que he recibido una copia del Programa de Pruebas de Oetecci6n Antidopaje/ Alcoholemia al 
Azar de McKinney ISO. Yo he leido la Politica del Oistrito y comprendo las disposiciones del programa 
de pruebas de detecci6n antidopaje/alcoholemia al azar. Por la presente, yo otorgo mi consentimiento a 
participar en las pruebas proveidas en el programa. Yo comprendo que la participaci6n en las 
actividades extracurriculares en McKinney ISO, segun estan definidas en la Politica, es condicional a mi 
consentimiento y paiiicipaci6n en el programa de pruebas de detecci6n antidupajdakoholemia al azar. 
En consideraci6n a los beneficios que resultan para mi /mi hijo(a) de esta actividad, por la presente 
otorgo mi autorizaci6n para que yo/mi hijo(a) participe en el programa. Mas aun, yo estoy de acuerdo 
con indemnizar y de hecho no responsabilizar al Oistrito, sus funcionarios, agentes y empleados, en 
casos de demandas y responsabilidades de cualquier indole, incluyendo los gastos de litigios, costos de 
la corte, y emolumentos de abogados por lesiones o dafios que tanto yo como mi hijo/a pueda sufrir 
como resultado de la participaci6n de mi hijo(a) en el programa de pruebas al azar para la detecci6n 
antidopaje/alcoholemia al azar. 

Yo admito que he leido y comprendo este consentimiento y descargo. Yo represento que soy el 
estudiante/padre o tutor legal del estudiante arriba mencionado, y por la presente estoy de acuerdo con 
que ambos estamos obligados a cumplir con los terminos del consentimiento y las disposiciones de 
relevo de responsabilidad establecidas en la politica del programa de pruebas de detecci6n antidopaje/ 
alcoholemia al azar. 

Marque cual de los dos es usted (firma del Padre/Tutor Legal) (Pecha) 

Yo, el estudiante arriba mencionado, admito que he leido el consentimiento y descargo que se describe 
mas arriba y que yo comprendo y estoy de acuerdo con el cumplimiento de sus terminos y los terminos 
del programa de pruebas de detecci6n antidopaje/alcoholemia al azar. 

(Firma del estudiante) (Fecha) 



McKINNEY 
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

DEVUELV A A LA ESCUELA NO MAST ARDE DE: 
---------

EXONERAC10 N DE TODA RECLAMACION 
Autorizacion de los Padres o Tutores Para Viajes Educativos 

Nombre del estudiante: 
EXONERACION hecha por __________________ ____ _

(Marque uno: padre o tutor legal) 

(Domicilio, ciudad, estado, c6digo postal) 
EXONERACION hecha el: ---- - -� dfa de ______ de 20 ____ _ 

(dia) (mes) (afio) 

El (La) estudiante y quien suscribe, padre o tutor legal del (de la) estudiante arriba mencionado(a), en 
consideraci6n al derecho de asistir a: 

Todos los eventos de Evans MS Band para el ano escolar 2019-2020. 

y, tanto en cuanto sea permitido por la ley, por este medio exonero y para siempre eximo al Distrito Escolar 
Tndependiente de McKinney (en adelante identificado como el "Distrito") sus agentes, empleados, y directores 
de todo tipo de reclamaciones, demandas, acciones, juicios y ejecuciones legates que pueda tener yo o que 
puedan tener o reclamar tener mis herederos, albaceas, administradores, o cesionarios, en contra de! susodicho 
Distrito y que ocurran como resultado de, o que de cualquier modo puedan estar vinculados a, lesiones 
personales, conocidas o desconocidas, y dafios a la propiedad, real o personal, causados por el, o como resultado 
del, viaje educativo descrito mas arriba. 

Yo comprendo que se realizara todo esfuerzo razonable para establecer contacto conmigo en caso de una 
enfermedad grave u otra emergencia que requiera atenci6n medica. Sin embargo, dado el caso en que no se 
pueda establecer contacto conmigo, por este medio autorizo al Distrito a transportar a, o autorizo el transporte 
por medio de ambuiancia de, mi hijo o hija al establecimiento de cuidado medico mas cercano y autorizo todo 
y cualquier tratamiento medico de emergencia ocasionado por la susodicha emergencia. 

Yo comprendo que yo sere responsable de todo y cualquier costo incurrido como resultado de! cuidado medico 
arriba mencionado. Mas a(m, yo comprendo que dichos costos pueden incluir, pero no se limitan a, los 
servicios prestados por ambulancia, medico particular, clfnica, hospital, dentista, u otro cuidado por parte del 
personal de cuidado medico urgente. 

Yo, el abajo firmante, he lefdo esta exoneraci6n en su totalidad y comprendo que los terminos contenidos en 
este documento son de caracter contractual. Mas a(m, yo otorgo mi consentimiento al tratamiento medico en 
concordancia con los tetminos de este acuerdo y acepto la responsabilidad por todos los costos incurridos. Yo 
comprendo que mi rechazo a devolver este formulario constituira la negaci6n de mi consentimiento para la 
participaci6n y no se permitira que mi estudiante participe en el viaje educative. 

Yo ejecuto este documento voluntariamente y estoy plenamente en conocimiento de su significado. 

Firma de! Padre/ Tutor Legal Fecha y Afio 

Numero de telefono para contacto diurno 

McKinney Independent Schoof District, #I Duvall Street, McKinney, Texas 75069 
Revised 10/5/06 



Distrito Escolar Independiente de McKinney (MISD) 
Formulario para Emergencia Medica Co-Curricular/Extracurricular 

Se considera que las actividades co-curriculares/extracurriculares son una extensi6n del dla escolar; por 
consiguiente, las polfticas del Dfstrito Escolar lndependiente de McKinney continuan en vigor. Esto incluye las 
polfticas para el uso de medicarnentos. Las siguientes gufas estan en vigor en todas las actividades y viajes 
secundarios. Esta forma se puedo ver por un adulto(padre) voluntario en el acontecimlento de una
emergencla de acuerdo con FERPA. 

Nombre del estudiante: # de ldent. Grado: 
------------ ·-----

Nombre de! Padre o Tutor Legal:------,------� Numero(s) de emergencia _____ _
(Apellido) (Primer nombre) 

Domicilio: _____________________ #de Tel. de! hogar: _____ _
(Calle) (Ciudad/Estado) (C6digo postal) 

Hlstorial medico: (Marque ... proporcione fechas aproximadas, de ser apllcable) 
D lnfecciones de ofdo frecuentes Enfermedades: Alergias: 
D Dolores de cabeza ODiabetes D Fiebre del heno 
D Enfermedad/defectos de coraz6n 0Celulas falciforme D Zumaque venenoso, etc. 
D Trastornos de ataques 0Asma D Picaduras de insectos 
D Trastornos de sangrado/coagulos D Penicilina 
D Hipertensi6n D otras drogas 
D Disturbios emocionales 

Discapacidades, enfermedades, enfermedades cr6nicas o que se repiten: _________________ _ 
Medicamentos actuales (envfe junto con el formulario medico de MISD): __________________ _ 
Cualquier actlvidad especffica que se debe limltar por recomendaci6n del medico: ______________ _ 
Cualquier plan de alimentaci6n o restricci6nes de dieta prescrito p or un medico: _______________ _ 
Cualquier alergia conocida (alimentos, drogas, plantas, insectos, etc.): __________________ _ 
Fechas de cirugfas, lesiones graves, consejeria de psiqulatrla u hospitalizaci6n: ______________ _ 
lnformaci6n rnedica adicional: ---------------------------------

Los medicamentos tienen que ser entregados por el padre en el anvase o el paquete original, y una forma tirmada de los 
medicamentos de MISD y adherer ala politica de medicamentos de MISD.

Cualquier otro medicamento (que no requiera prescripcion o cs prescrito) tiene que ser proporcionado por el padre en su envase o 
paquete original junto con un formulario de medicamentos de MISD debidamente firmado y conforme a las politicas sobre 
medkamentos de MISD. 

NOTE POR FAVOR: Cualquier medicamento hallado en Ia persona de un(a) estudiante o en su posesi6n puede estar sujeto a una 
accion disciplinaria. 

Firma del Padre o Tutor Legal __________ Fecha _____ _ 

Si los padres no pueden ser contactados en caso de emergencia, por favor comuniquese con: 

Nombre:. _______________ Telefono: ____________ _ 
Nombre del medico: Telefono: _________ _ 

De acuerdo a mis conocimientos, este formulario sobre la salud es correcto y la persona indicada mas arrlba tiene mi autorizaci6n para tomar 

parte en todas las activldades prescrltas, con excepci6n de lo que se lndica a contlnuacl6n: 

En caso de lesi6n o enfermedad grave durante cualquier vieje, por el presente yo otorgo mi autorizaci6n para que los emp/eados escolares 

consigan /os Servicios o tratamlentos medicos necesarios para el o la estudlante nombrado(a) an este documento. Tai tratamiento sera 

adminlstrado sotamente por personal medico debidamenta autorizado. Yo estoy de acuerdo en aceptar la responsab//idad de los gastos 

incurridos en el uso de medicos, hospital y tratamlento med/co. 

Firma del Padre o Tutor Legal: _______________ Fecha: ____ _ 

Co/Extracurricular Emergency Medical Fann-Span 
January 22, 2009 : REV 6/23/11; 06/19/2015 




