RENUNCIA DE DERECHOS PARA UN ESTUDIANTE
CON UNA NECESIDAD / CONDICIÓN ESPECIAL
Nombre del Estudiante ___________________________________________ Teléfono (____)_______________
Domicilio __________________________________________________________________________________
Escuela ______________________________ Distrito ____________________ Fecha en ECOS _____________
Naturaleza de las necesidades especiales/condición __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ECOS Institute está situado en las montañas de San Bernardino, aproximadamente 80 millas del centro
del condado de Orange. La elevación del sitio es 5280 pies en Forest Home y de 6,500 pies en Camp
Cedar Crest. Ambos sitos están en terreno boscoso y chapparal de la montaña. En ECOS Institute,
los estudiantes participan en una variedad de actividades en todos los climas, incluyendo cuando haya
lluvia, nieve e hielo. Se les dan comidas normales y bién balanceadas. Los estudiantes duermen en
literas en cabañas que comparten con otros estudiantes. Los baños se encuentran adentro de las cabañas.
Los estudiantes se quedan en ECOS Institute durante tres, cuatro, o cinco días. ECOS Institute emplea
a una enfermera quien está disponible las 24 horas. Tanto medicación recetada como medicación no
recetada puede ser administrada por la enfermera u otro personal designado de ECOS Institute. Se les
informarán a los padres inmediatamente si se hace daño o se pone enfermo el estudiante y los deseos
de ellos se llevarán a cabo en cuanto al tratamiento. Se tomarán medidas para transportar al estudiante
a una clínica médica o se llevará a casa por los padres. Porque los sitios de ECOS Institute están
situados en lugares remotos, acceso a un médico/hospital puede demorarse más de una hora.
A veces, debido a la intemperie, es difícil llegar a un hospital porque las carreteras se ponen
intransitables.
La definición de un estudiante con una condición especial es que requiere cuidado individualisado o
tratamiento médico. Ejemplos incluyen, pero no son limitados a, los siguients: diabéticos, estudiantes
con problemas de mobilidad, estudiantes que usan regularmente una máquina para la respiración,
estudiantes con una condición emocional, y estudiantes con alergia severa a cierta comida. Es posible
que se requiera que un ayudante acompañe a un estudiante con necesidades especiales, debido a las
condiciones ambientales, enseñanza por medio de actividades, y el programa social. El requisito es
pertinente tanto a los estudiantes ambulantes como a los que no tienen la capacidad do moverse. El
director de ECOS Institute reserva el derecho de determinar si se requiere a un ayudante, y si el
estudiante puede asistir, tomando en cuenta el tiempo y otras condiciones.
Se recomiende que el padre/tutor legal de un estudiante con necesidades especiales visite el lugar donde
asistirá su hijo/a con el fin de examinar el sitio y obtener información en cuanto al ambiente de ECOS
Institute. Si su hijo/a está bajo tratamiento de un médico/psicólogo, el/ella debe leer y firmar el
reverso el cual significa que da su consentimiento que su hijo/a asista ECOS Institute. Si su hijo/a
requiere a un ayudante durante el dia escolar, es necesario que el/la ayudante asiste al ECOS Institute.
Para más información o para planear su visita, llame a
949-298-3267.

Si quisiera que su hijo/a asista ECOS Institute, por favor lea bién lo siguiente y firme con la fecha actual
abajo.
•

Doy permiso para que mi hijo/a, quien tiene necesidades especiales las cuales estan definidas arriba,
participe en las actividades en ECOS Institute durante las fechas mencionadas arriba.

•

Se me ha ofrecido la oportunidad para examinar el sitio para conocer los riesgos y peligros de tal
ambiente. Comprendo que cambios de clima y peligros inesperados pueden ocurrir durante la
semana.

•

Reconozco la naturaleza única de ECOS Institute y sus actividades; sin embargo yo, como padre/
tutor legal del estudiante mencionado arriba, no obstante, doy mi permiso sin reservas para que
participe en el programa. Comprendo que dicho permiso es una suposición personal de los riesgos
conocidos o imprevistos relacionados con la seguridad y bienestar de mi hijo/a.

•

He leido, entendido y completado este formulario. Consiento a exonerar al ECOS Institute, sus
representantes, agentes, empleados de cualquier responsabilidad o demanda que pueda resultar de, o
en relación con, la participación de mi hijo/a en ECOS Institute.

Firma del Padre/Tutor Legal ________________________________________ Fecha: ___________
Yo, _________________________________, soy el médico del estudiante _______________________
y he leido y reconozco la naturaleza única de ECOS Institute y sus actividades. Doy mi permiso que
participe este estudiante en ECOS Institute.
Firma del Médico/a ________________________________________________ Fecha ___________
Nombre del Médico/a en letra de molde _______________________________________
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