
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C A L I F O R N I A D I S T I N G U I S H E D S C H O O L  
Palisades Charter High School 

Formulario de Renuncia de Derechos de transporte 
____________________________________________________________________________  
Permiso para que el estudiante viaje en un vehículo personal - favor de completar 
este formulario. 
 
Como no se provee transporte escolar para prácticas, torneos, o eventos que no son de LAUSD:  

□ Permiso es otorgado para _______________, como parte de su participación en _________  
_________de la escuela Palisades Charter High School para viajar en un vehículo 
personal para y de la práctica a ________________, hacia/de otros eventos y encuentros 
que sean patrocinados por escuela. 

 
Este permiso es otorgado para el semestre de _____________ del 20_____. 
 
Yo concedo permiso a mi hijo/a/atleta para  

□ Viajar en un vehículo personal conducido por un adulto  
□ Viajar en un vehículo personal conducido por un estudiante, si la falta de espacio en 

un vehículo conducido por un adulto lo justifica, tal como lo permite la ley.  
□ Viajar en un vehículo personal conducido por un estudiante mayor de 18 años solamente. 

______________________________________________________________________________  
Permiso para que un estudiante conduzca -completar solamente si su estudiante va a 
conducir por sí mismo o a otros estudiantes. 
 

□ Yo concedo permiso a mi hijo/a para conducir su/nuestro vehículo para ir y regresar de 
la práctica a ____________ y otros encuentros /eventos patrocinados por la escuela. 
También concedo permiso para que mi hijo/a transporte otros atletas tal como lo permite 
la ley. 

 
□ Yo certifico que el vehículo nombrado abajo tiene una póliza de seguro con las 

coberturas mínimas que requiere la ley del estado de California ($15,000, $30,000). El 
seguro cubre al conductor y a los pasajeros del vehículo. 

 
Nombre del estudiante ___________________________ 
 
Marca del vehículo __________________________ Modelo del vehículo _________________ 
 
Capacidad del vehículo _________________________ 
 
Numero de licencia de conducir de California del estudiante ____________________________ 
 
Fecha de vencimiento __________________________ 
 
Compañía de seguro ___________________________ Agente _______________________ 
 
Número de teléfono ____________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________  
Permiso para que un adulto conduzca - favor de completar si usted o cualquier adulto en 
su familia estaría disponible para conducir en cualquier momento durante este semestre.  
Yo, o cualquier adulto en mi familia, estoy/está disponible para transportar atletas para ir y 
regresar de la práctica a _________________ o para y de otros eventos y encuentros 
patrocinados por la escuela. 
 
Yo certifico que el vehículo usado tiene una póliza de seguro con las coberturas mínimas que 
requiere la ley del estado de California ($15,000, $30,000). El seguro cubre al conductor y a los 
pasajeros del vehículo. 
 
Nombre del conductor ________________   
Marca del vehículo _________________ Modelo del vehículo _____________ 
Capacidad del vehículo ______________   
Numero de licencia de conducir de California del conductor___________________ 
Fecha de vencimiento ________________   
Compañía de seguro ______________________ Agente _______________________ 
Número de teléfono ____________________  
__________________________________________________________________________ 
 
Por la presente, yo clara y absolutamente renuncio y cedo todos los derechos o reclamos de 
cualquier naturaleza que yo pueda tener en contra de Palisades Charter High School, El Concilio 
de Palisades Charter High School, y sus miembros y empleados y el Distrito Escolar Unificado 
de Los Angeles (LAUSD), que surjan por, en conexión con, o como resultado de la actividad 
escolar mencionada arriba. 
 
Nombre del Padre __________________________ 
 
Firma del Padre ___________________________ Fecha ______________ 
 
Firma de Estudiante _______________________ Fecha ______________ 
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