
Formulario de Liberación de Responsabilidad - Diócesis de Fresno (DOF) y 

todas las entidades de la Diócesis de Fresno:  

Permiso para que un menor participe en eventos y actividades en línea con DOF 
Padre / Guardian: Para que su hijo/hija pueda atender y/o participar en los eventos o actividades patrocinadas por la DOF 

en línea en este año académico (cuando estemos listos para ofrecer las sesiones en persona), usted debe dar su 

consentimiento firmando este formulario anual. 

Yo, el padre firmante o guardián legal, voluntariamente doy permiso para y pido que mi hijo/hija pueda participar en los 

eventos y actividades patrocinados por la DOF en línea durante este año académico hasta que las sesiones en persona 

sean permitidas. 

He informado a mi hijo/hija que coopere y se siga las reglas, pautas e instrucciones presentadas por el personal de la DOF, 

agentes, chaperón o aquellos responsables de los eventos y las actividades en línea de la DOF.  

Si es necesario;  

Yo tengo el derecho de impedir que mi hijo/hija participe en los eventos y las actividades en línea de la DOF notificando al 

líder por escrito. 

Yo entiendo que la participación en estas actividades pide su presencia en línea para las sesiones y actividades delineadas 

por la parroquia de acuerdo a sus pautas. 

Notificación: Como medida extra de precaución– el padre/guardián debe estar cerca o en el mismo cuarto que su hijo/hija 

mientras el menor este en línea participando de la actividad.  

**Necesitare proveer un PERMISO ESCRITO POR SEPARADO a la parroquia para que mi hijo/hija este en línea estando 

FUERA de mi presencia. 

Yo además entiendo que pudiera ser contactado si mi hijo/hija se comporta de una manera que distraiga a la sesión y 

posiblemente ser removido de la sesión. 

Yo repasare el “Código de Conducta” para uso en línea, detrás de esta hoja, con mi hijo/hija y me asegurare que entienda 

el condigo de conducta y este de acuerdo de seguir las pautas del formulario. 

En intercambio de permitir a mi hijo/hija que participe en esta actividad en línea voluntaria, yo renuncio a los reclamos (y 

derecho de demanda) el cual yo o mi hijo/hija (y nuestros sucesores, herederos y cesionarios) puedan tener en contra de 

la DOF. Yo libero y descargo a la DOF de toda responsabilidad de muerte, enfermedad, daño personal o daño de propiedad 

que pueda resultar de la actividad de la DOF. 

Este permiso, renuncia, liberación y consentimiento se aplica a la DOF, incluyendo, pero no limitado a la Corporación de 

Educación de la Diócesis de Fresno; el Obispo Católico Romano de Fresno (lengua corporativa); la Diócesis de Fresno; otras 

Parroquias y Escuelas Diocesanas de Fresno; organizaciones afiliadas y oficiales; clero; agentes; y empleados. 

Yo, el padre firmante, he leído esta versión y entiendo todos los términos. Yo pido que mi hijo/hija sea permitido de 

participar en los eventos y actividades en línea patrocinados por la DOF. Yo entrego este formulario voluntariamente y 

completo entendimiento de su significado. Yo he compartido con mi hijo/hija lo mencionado arriba y esta consciente y 

comprende la importancia el significado de seguir los reglamentos establecidos para estos eventos/actividades. Una copia 

o imagen digital de este formulario puede ser valido al igual que la autorización original y ser entregado al líder adulto de 

los eventos en línea. 
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NOMBRE DE LA PARROQUIA 
O ESCUELA  

NOMBRE DEL 
GRUPO 

FECHA NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
LETRA DE MOLDE  

LETRA DE MOLDE 
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN LEGAL 

FIRMA DEL  
PADRE / GUARDIAN LEGAL 

CONTINUE EN EL REVERSO Y COMPLETE AMBOS LADOS DEL FORMULARIO 



Diócesis de Fresno (DOF) y todas las Entidades de la Diócesis de Fresno: Permiso para que 
un Menor participe en las Actividades en Línea del DOF 

La siguiente información debe ser revisada por el menor y firmada por todos: 

Yo estoy de acuerdo en obedecer educadamente a las peticiones y direcciones de los lideres adultos. 

Acepto prestar toda mi atención al participar en las actividades aprobadas en todo momento. 

Estoy de acuerdo en vestirme apropiadamente en todo momento. 

Acepto llegar a tiempo a las actividades y permanecer en la sesión en línea hasta que sea despedida. 
No voy a utilizar la función “chat” a menos que se me pida que lo haga. 

Estoy de acuerdo en tartar a los demás con respeto y no participare en comportamientos que reflejen 
mal en mi. acepto no participar en novatadas, burlas, intimidación o actividades similares. 

Acepto no hacer mal uso de la tecnología necesaria publicando imágenes inapropiadas, visitando 
otros sitios web durante la sesión o distrayendo a mis compañeros de clase de ninguna manera. 

Asumo la responsabilidad de mis acciones y entiendo que mis padres/guardianes serán notificados si 
no cumplo con este Código de Conducta a satisfacción de los lideres adultos. 
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DATE  RECEIVED AND BY 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
LETRA DE MOLDE   

FECHA DE 
NACIMIENTO 

FIRMA DEL  
PARTICIPANTE 

 

LETRA DE MOLDE NOMBRE DEL 
PADRE / GUARDIAN LEGAL  

NUMERO DE TELEFONO 
 

TELEFONO  
DURANTE EL DIA 

TELEFONO 
DURANTE LA TARDE 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
(OTRO DEL PADRE / GUARDIAN) 

RELACION: 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
TELEFONO DURANTE EL DIA 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
TELEFONO DURANTE LA TARDE 

INFORMACION ADICIONAL 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 

 CASA 

 TRABAJO 
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