
 

      The Best Choice to Learn, Work and Lead 

Formulario de permiso de estudiante 

Graduación 2020 
 
 
 
Yo, ______________________________, acepto seguir las siguientes políticas y procedimientos  

       nombre del estudiante 

durante la Ceremonia de Graduación 2020 en el UC Health Park. Entiendo que, si no cumplo con las 

pautas descritas a continuación, me sacarán del parque y no se me permitirá volver a ingresar. 

• Seguiré una política de distanciamiento social que requiere que me mantenga al menos a 6 

pies de distancia de cualquier otra persona en todo momento desde el momento en que 

ingreso al UC Health Park hasta que salgo del estadio 

• Dejaré el estacionamiento del UC Health Park inmediatamente después de la ceremonia y no 

me congregaré en el estacionamiento de ninguna manera que comprometa las pautas de 

distanciamiento social. 

• Acordamos eximir de responsabilidad a UC Health Park, Inc, Diamond Concessions of 

Colorado y Colorado Springs Baseball Club, LLC, por cualquier lesión a cualquier participante 

durante las actividades de graduación, o cualquier reclamo resultante de las actividades de 

graduación. 

• Entiendo los riesgos asociados con la participación en un evento a gran escala y asumo todos 

los riesgos y responsabilidades. 

• Estoy de acuerdo con un examen de salud antes de ingresar al UC Health Park para incluir, 

entre otros, tomar mi temperatura y ser evaluado por síntomas comunes de COVID-19 

• Entiendo que si mi temperatura es superior a 100.3 o si estoy exhibiendo alguno de los 

siguientes síntomas, saldré del parque de inmediato y no participaré en la ceremonia de 

graduación: fiebre, tos, congestión, escalofríos o si no me siento bien 

• Estoy de acuerdo en no asistir a la ceremonia si alguno de los miembros de mi familia 

inmediata fue diagnosticado con COVID-19 o exhibió alguno de los síntomas anteriores en los 

últimos 14 días. 

• Entiendo que debo evitar a las personas vulnerables durante las dos semanas posteriores a su 

participación en la ceremonia de graduación. 

• Entiendo que se recomienda que no participe si un miembro de la familia es vulnerable. 

 

Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: ________  

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________ Fecha: ________ 

* Los estudiantes NO podrán participar en la ceremonia de graduación sin un permiso firmado. 
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Nombre del Estudiante: 

____________________________________________ 

Fecha: _________________

 

1. Tiene o ha tenido en los últimos 14 días 
alguno de los siguientes síntomas: 

2. Algún miembro de su hogar tiene, o ha tenido 
en los últimos 14 días, alguno de los siguientes 
síntomas: 

Fiebre* S N Fiebre* S N 

Tos* S N Tos* S N 

Congestión S N Congestión S N 

Escalofríos** S N Escalofríos** S N 

Dolor muscular** S N Dolor muscular** S N 

Dificultad al respirar* S N Dificultad al respirar* S N 

Dolor de garganta** S N Dolor de garganta** S N 

Dolor de cabeza** S N Dolor de cabeza** S N 

Diarrea, náuseas, 
vómitos 

S N Diarrea, náuseas, vómitos S N 

Pérdida de sabor o olor ** S N Pérdida de sabor o olor ** S N 

* Cualquiera de estos síntomas requiere exclusión 

** Cualquiera de estos dos síntomas requiere exclusión 
 

 

 

 

Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: ________  

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________ Fecha: ________ 


