
1 
 

SHOREWAY ENVIRONMENTAL CENTER TOUR 
 

PERMISO DE EXCURSIÓN PARA PADRES O TUTOR LEGAL  
(Lea este documento antes de firmar)  

 
Estimados Padres o Tutor Legal, 
   
¡Saludos! Su hijo(a) esta invitado a participar en una excursión a Shoreway Environmental Education Center en el 
333 Shoreway Road en San Carlos, California el Miércoles,(date)…………………………………... El paseo será 
dirigido/guiado por el personal de South Bayside Waste Management Authority, una asociación California joint 
powers (tambien conocida como Rethink Waste) y South Bay Recycling, LLC. Rethink Waste no está autorizado a 
incluir a su hijo(a) sino llena esta forma y la entrega a su maestra(o) a más tardar un día antes de la excursión. 
   
Yo, ______________________, soy el Padre/Madre o Tutor Legal de __________________ (nombre del 
estudiante). 
 Yo entiendo que firmando este formulario le doy permiso a mi hijo(a) a participar en la excursión a Shoreway 
Environmental Education Center. 
  
Yo entiendo que mi hijo(a) va hacer transportado a Shoreway Environmental Education Center de la escuela en 
un autobús que será proporcionado por Rethink Waste (específicamente a las escuelas dentro del área de 
servicio). Maestros(as) y padres-chaperones acompañaran a los estudiantes de ida y vuelta a Shoreway 
Environmental Education Center y durante la visita al establecimiento. 
  
Yo entiendo que durante la visita a Shoreway Environmental Education Center, mi hijo/a aprenderá sobre el 
proceso de reciclaje y tomará parte en las actividades del museo con exhibiciones de calidad, caminaran al 
Transfer Station/la estación de transferencia y Material Recovery Facility (MRF)/la facilidad de recuperación. Yo 
entiendo que para la seguridad de mi hijo(a) deberán usar zapatos cerrados y ropa apropiada para el frio. 
  
Por la presente libero a Rethink Waste, South Bay Recycling, LLC y todos sus agentes, empleados y oficiales de 
cualquier y toda obligación, reclamos, demandas o causas de acción que mi hijo(a) o yo podremos obtener danos 
que surjan de nuestra participación en esta excursión a Shoreway Environmental Education Center, incluyendo y 
no limitado a, perdidas causadas por nuestras acciones pasivas o activas de negligencia o defectos ocultos, latentes 
y/o obvios en las instalaciones o equipo/herramientas que se usen. 
  
Por la presente otorgo a Rethink Waste y a sus agentes y empleados el derecho absoluto y irrevocable y permiso 
sin restricción de usar fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la excursión o en las cuales este incluido con 
otros, y usar, publicar las mismas en su totalidad o parte, individualmente o en conjunción con otras fotografías o 
en conjunción con cualquier modo impreso o digital para cualquier propósito sin restricción a la alteración y sin 
compensación a mi o mi hijo(a). Entiendo que las fotografías tomadas de mi hijo(a) podrán ser incluidas en 
archivos de acciones y estoy de acuerdo que las fotografías, transparencias, archivos de formato digital y los 
derechos de autor serán solo propiedad de Rethink Waste, con todo el derecho de disposición de cualquier 
modo. 
 
___________________________________ 
Nombre del estudiante/niño/a/participante 
___________________________________  Fecha:__________________________ Firma 
___________________________________Nombre 


