
JFBB – 2022-01 

Escuela:  Director:  

Nombre del club:  Docente supervisor/monitor: 

Costos previstos para el estudiante:    $ Año escolar: 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

Objeto, objetivos y actividades 

Categorización 

 Agricultura  Atlético  Arte/Música/Espectáculo  Negocios/Economía  Servicio a la comunidad/Justicia social 

 Juegos  Religión  Ciencia  Otro: ____________________________ 

Calendario provisional de reuniones (incluya todas las fechas de reuniones) 
Fecha Horario Lugar 

Información adicional 

El suscrito padre/tutor legal entiende, reconoce y está de acuerdo de que: 

1. Este club no está patrocinado por la escuela. De acuerdo con el Código de Utah Comentado § 53G-7-701 y ss., el Distrito sólo ofrece un
espacio para las reuniones del club. El Distrito debe aprobar un docente supervisor, pero la aprobación del mismo no constituye el
patrocinio escolar del club. El supervisor garantiza el cumplimiento de las normas y políticas aplicables durante las reuniones del club
celebradas en el recinto escolar, pero no aprueba ni puede participar como supervisor en ninguna actividad del club fuera del campus.
Los docentes supervisores u otros empleados que asistan a una reunión o actividad del club fuera del campus lo hace fuera del alcance
que corresponde a su cargo, actuando en su capacidad como persona no afiliada a la escuela o al Distrito. La persona no tiene
autorización para actuar en nombre del Distrito y no está cubierto por el seguro de responsabilidad civil del Distrito. En caso de que los
miembros del club participen en actividades fuera del campus, el Distrito no supervisa ni monitorea estas actividades, que tampoco están
cubiertas por el seguro de responsabilidad civil del Distrito.

2. La participación en este club puede exponer al estudiante a ciertos riesgos y peligros inevitables, imprevisibles e inherentes.
3. Se espera que el estudiante, quien ha sido instruido por mí:

A. Siga todas las instrucciones de los consejeros escolares.
B. Se acate a todas las políticas del Distrito Escolar de Nebo y cumpla con todas las leyes y normas aplicables.
C. Cumpla con las normas usuales y habituales de buena conducta, decoro y cortesía común.

Entiendo y acepto los términos y condiciones anteriores contenidos en este “Formulario de Consentimiento de Padres para Club No Curricular” 
y doy mi consentimiento y autorización para que mi hijo participe en este club. 

FIRMADO el día  de  de 20 . 

Nombre del padre/tutor legal (en imprenta) Firma del padre/tutor legal 

Nombre del estudiante (en imprenta) 

CLUB NO CURRICULAR 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

DE PADRES / TUTOR 
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