
FOWLER MIDDLE SCHOOL

PRIMAVERA
Gratis para estudiantes, todos son bienvenidos.

GRUPOS DE AFINIDAD

MEChA
              un grupo de afinidad en                
              el que desarrollamos habilidades   
              de liderazgo y hacemos actividades 
divertidas. Algunas de las actividades que hemos realizado en 
el pasado son la noche de lotería, talleres (sobre lo que no es 
el Cinco de Mayo), también trayendo oradores de nuestra 
comunidad y recaudando fondos para nuestro grupo de 
afinidad. MEChA es un grupo de afinidad en el que 
construimos comunidad y nos apoyamos como líderes. Se 
lleva a cabo en el Salón 2 los miércoles con el Sr. Torres.
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Black Student Union
Un lugar seguro para que los 

estudiantes negros y multirraciales se 
reúnan en comunidad, y celebren 

afinidad juntos. Se realiza los martes en 
el Salón 18 con Mx. Ash y la Sra. Hayes.
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Medio Oriente Africa del Norte/

La vida es mejor Juntos
Un lugar seguro para que los estudiantes 
aliados lesbianas, gays, bisexuales, trans y 
heterosexuales se apoyen mutuamente. 
Las actividades incluyen el Día del 
Silencio en la Primavera. Se lleva a cabo 
los miércoles en el Salón de Drama con la 
Sra. Arcuni y Mx. Ash.

grupo para todos los estudiantes de herencia del    
Medio Oriente o África del Norte. Es un lugar     
divertido para discutir las diferentes partes de la    
cultura que nos ayudan a unirnos. Abogamos por   
la gente de la región y tratamos de ayudar a educar   
a la gente sobre nuestra cultura. Se lleva a cabo los 
lunes en la Sala 29 con el Sr. Gay.
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No hay lugar para el odio
Un programa de mejora del clima escolar 
dirigido por estudiantes que se adapta a la 
cultura y las necesidades únicas de Fowler. 
Cultiva el liderazgo estudiantil, une a la 
comunidad escolar e involucra a los estudiantes 
y al personal en el aprendizaje activo. Se lleva a 
cabo los martes en el Salón 36 con la Sra. Vega.

PIA

Afinidad de las islas del Pacifico
Un lugar para que los estudiantes aprendan y        
        celebren su cultura y herencia. Se      
        realiza los miércoles en el Salón 12 con   
        Mx. Ahtoong.

PERMISO DEL GRUPO DE AFINIDAD DE PRIMAVERA

Doy permiso a ____________________________________________________________ para participar en los 
                       Nombre del Estudiante
grupos de Afinidad de la Escuela Intermedia Fowler.          Grado: _______________________ 

Firma del Pdre/Tutor: ___________________________________________________________________________

* Debe firmar y entregar 3 formularios. Este, y dos exenciones de responsabilidad adjuntas.



Tigard-Tualatin School District 
Formulario de Autorización de Permiso y Liberación de Responsabilidad 

para el Padre/Tutor 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________Grado: _________  

Escuela: _________________ Maestro(a): __________________Teléfono de Casa: _________________

Dirección: ____________________________________________________________________________

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________ Teléfono de Trabajo: __________________  

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________ Teléfono de Trabajo: __________________  

Contacto de Emergencia (Aparte del Padre/Tutor): ____________________________________________ 

Teléfono de Emergencia: ________________________________________________________________  

Para actividades de natación: 

Por favor indique si su hijo(a) “sabe nadar” _______ o “no sabe nadar” _______. 
*Los que no sepan nadar deben usar chalecos salvavidas en todo momento y permanecer en las áreas
poco profundas.

ACTIVIDAD: _____________________________________________________________________________ 

Fecha de Actividad/ Viaje: __________________________Ubicación del Viaje:____________________________ 

Hora de Inicio/Salida: _________ Hora de Fin/Retorno: ________ Tipo de Transporte: ____________________ 

Notas: ____________________________________________________________________________________ 

Yo, el padre del estudiante mencionado anteriormente, otorgo permiso para que mi hijo participe en la actividad 
descrita anteriormente. 

En consideración a la participación de mi hijo(a) en la actividad antes mencionada, yo 
(nosotros) renunciamos y liberamos todos y cada uno de los derechos y reclamos por pérdidas y daños 
que yo (nosotros o nuestro hijo(a)) podamos tener contra el Distrito Escolar Tigard-Tualatin. Este 
acuerdo será vinculante para nuestros representantes, sucesores y cesionarios. 

Además, yo (nosotros) reconocemos que proporcionar un seguro de accidentes personales y el pago de 
los gastos médicos que nuestro hijo(a) pueda sostener debido a la participación en actividades es 
mi responsabilidad (la de nosotros o la de nuestro hijo(a)). 

En el caso de que mi hijo(a) pueda requerir tratamiento médico de emergencia mientras participa en las 
actividades mencionadas anteriormente, por la presente autorizo a mi hijo(a) a recibir el tratamiento 
Fechado este dímédico de emergencia que sea necesario, incluido el tra ___________ de anspo 
_____________________,  _________rte en ambulancia.       

Firma de Padre/Tutor: _________________________________________ 

English →



Riesgo. Exención de responsabilidad para estudiantes sobre COVID-19 
6/23/2020 

Distrito Escolar de Tigard-Tualatin 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ENFERMEDADES 

CONTAGIOSAS INCLUYENDO EL COVID-19 

Nombre del estudiante:  ___ ___________ 

Grado:   Teléfono del hogar:  _______________________________________ 

Dirección:  

Nombres de padre/tutores legales:   

Teléfono del padre/tutor legal     Trabajo:     Hogar:  Otro:   _____________  

El coronavirus novedoso (“COVID-19”) ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la 
Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree propagarse principalmente por contacto directo con otra 
persona. Aunque las reglas, lineamientos y disciplina personal pueden reducir este riesgo, sí existe el riesgo de una 
enfermedad grave y la muerte. 
El Distrito Escolar de Tigard-Tualatin (“Distrito”) no puede mitigar por completo la transferencia de enfermedades 
contagiosas como el COVID-19, especialmente cuando se participa en _____________________________. La 
participación en _____________________________ incluye una posible exposición, enfermedad, lesión o la muerte 
de enfermedades contagiosas, incluyendo el COVID-19. 

 En consideración para proveer a mi estudiante con la oportunidad de participar en _____________________________ 
y cualquier transporte para ir y venir de los eventos de _____________________________, tanto yo como mi 
estudiante voluntariamente acordamos eximir y deslindar de todo y cualquier reclamo contra el Distrito y lo libero de 
toda responsabilidad por cualquier exposición, enfermedad o lesión de una enfermedad contagiosa como el COVID-19, 
incluyendo los reclamos por cualquier acción negligente del Distrito, sus empleados o agentes, en la máxima medida 
permitida por la ley, para mí mismo y mis herederos, administradores, apoderados, sucesores y/o asignados.  

También acuerdo eximir, deslindar y liberar al Distrito, su Junta Directiva, sus miembros individuales y todos los 
oficiales, agentes, empleados y representantes de toda responsabilidad, reclamos, causas de acción, demandas, 
incluyendo honorarios de abogados, tarifas, multas y otros costos (por ejemplo, gastos médicos) que surjan de 
cualquier exposición, enfermedad o lesión de una enfermedad contagiosa, incluyendo el COVID-19, lo cual podría 
resultar de cualquier conexión con la participación de mi estudiante en _____________________________. 
Asimismo, certifico y represento que tengo la autoridad legal para eximir, deslindar y liberar a las partes exoneradas 
en mi nombre y del estudiante mencionado anteriormente. 

Yo certifico que he leído este documento en su totalidad y que entiendo su contenido por completo. A cambio de la 
oportunidad de participar en _____________________________, el estudiante mencionado anteriormente y yo libre 
y voluntariamente asumimos todos los riesgos de dichos peligros y, a pesar de estos peligros, liberamos al Distrito 
de toda responsabilidad por cualquier pérdida sin importar la causa y también los reclamos que surjan de la 
participación de mi estudiante en _____________________________. 

Firma del estudiante Fecha 

Firma del padre/ tutor legal Fecha 

English →
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