
 

 
FORMULARIO DE PERMISO PARA PADRES 

Apoyado a través de una colaboración en toda la comunidad en el Colegio 
Técnico de St. Cloud  

 
Octubre 28, 2022 

 
 
EPIC es un evento diseñado para que los estudiantes de secundaria aprendan sobre carreras. 
Los estudiantes podrán ver demostraciones y tener experiencias prácticas facilitadas por 
mujeres y hombres que trabajan en una variedad de campos profesionales. 

 
La asistencia a EPIC es solo por registro. Si su estudiante no desea asistir, se espera que 
asista a sus horarios de clase programados regularmente. Los estudiantes se reunirán en 
 . Serán despedidos para partir a Colegio Técnico y Comunitario 
de St. Cloud en autobús. Los estudiantes luego regresarán a la escuela secundaria para sus 
clases   de una hora. No se permitirá el transporte a Colegio Técnico y 
Comunitario de St. Cloud o de regreso a la escuela secundaria por parte del estudiante, 
padre o tutor. 

 
Los estudiantes que deseen asistir deben devolver este formulario a más tardar   . 
Necesitamos planificar el transporte, por lo tanto, los formularios de liberación no se aceptarán 
después de esta fecha. Un padre o tutor debe firmar el reverso de este formulario dando 
permiso a los estudiantes para viajar en el autobús, participar en el evento para el comunicado 
de prensa.



 
¡Sí! Le doy permiso a mi hijo / hija para asistir a EPIC en Colegio Técnico y Comunitario de St. 
Cloud el 28 de Octubre de 2022. Entiendo que se proporcionará transporte en autobús para mi 
estudiante. Todo el evento es gratuito. 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

He concedido permiso para que mi hijo o hija participe en EPIC. Yo, individualmente, y en nombre de 
mis herederos, sucesores, cesionarios y representantes personales, por la presente libero y libero para 
siempre al Colegio y a los Colegios y Universidades del Estado de Minnesota, y a sus empleados, 
agentes, funcionarios, fideicomisarios y representantes (en sus capacidades oficiales e individuales) 
("Liberaciones") de cualquier y toda responsabilidad por todos y cada uno de los daños, pérdidas o 
lesiones (incluida la muerte) que mi hijo o pupilo sufra a su persona o propiedad o ambos,  incluyendo 
pero no limitado a cualquier reclamo, demanda, acción, causa de acción, juicios, daños, gastos y costos, 
incluidos los honorarios de abogados, que surjan de, resulten, ocurran durante o estén conectados de 
alguna manera con mi participación en EPIC. 

 
Por la presente, doy mi consentimiento para que mi hijo o sala reciba tratamiento médico que pueda 
considerarse aconsejable en caso de lesión, accidente o enfermedad durante esta actividad o evento. 

 
Acepto que esta exención de responsabilidad debe interpretarse bajo las leyes del Estado de Minnesota, 
EE. UU. 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Acepto permitir la fotografía, cinta de video o imagen cinematográfica de mi hijo que incluya su nombre 
o semejanza o cualquier grabación que incluya su voz para ser utilizada en materiales de marketing para 
promocionar 
EPIC y yo entendemos que la foto / imagen de mi hijo solo se usará de manera positiva en publicaciones, 
publicidad impresa, materiales promocionales o cualquier otro medio para informar a otros sobre las 
actividades de exploración profesional coordinadas por EPIC para estudiantes de K-12. 

 
Nombre del estudiante  
 

He leído y entiendo las disposiciones de este documento, doy mi consentimiento para que el 
participante participe en las actividades descritas anteriormente, y acepto plenamente la Exención de 
Responsabilidad y Comunicado de Prensa anterior. 

  Firma del padre o tutor legal   
 
 

Nombre del padre impreso aquí  Teléfono diurno Teléfono celular 
 
Firma de los padres (obligatorio) Fecha 
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