
 
 

Liberación de Transportación de la Región 10 ESC Servicios de 
Orientación y Movilidad 

Re: Evaluación de Orientación y Movilidad y/ o instrucción consecutiva como ha sido 
recomendado y esquemado en el Plan Individual Educativo (IEP) requiriendo 
transportación en un vehículo privado.  

Inicio y Duración de la Instrucción de:      a    . 
 
Entiendo completamente que la participación en y la transportación de un lugar a otro 
de las actividades de instrucción de orientación y movilidad como han sido esquemadas 
en el plan educacional individual (IEP) pueda causar un riesgo a la salud y la seguridad 
del estudiante. Sin embargo Yo reconozco estos riesgos completamente, es mi deseo 
que mi hijo/ hija se le permita viajar desde y hacia las actividades del IEP y a participar 
en la instrucción de esas actividades. Yo el que firma, asumo toda responsabilidad 
completa por cualquier lesión o accidente que pueda ocurrir a mi hijo/ hija en su 
transportación desde y hacia y en la participación de las actividades educativas. En 
consideración de la Región 10 Centro de Servicios Educacionales permitiéndole a mi 
hijo/ hija que participe en las actividades referidas anteriormente y otras 
consideraciones buenas y valiosas, el recibo el cual se ha reconocido, yo por este 
medio cedo y renuncio todas las demandas que yo o mi hijo/ hija tengan en contra el 
Centro de Servicios Educativos de la Región 10, su Mesa Directiva, empleados, 
agentes, y representantes resultando, in una totalidad o parte de que mi hijo/ hija sea 
transportado desde y hacia las actividades enlistadas en el  IEP o por la participación de 
mi hijo/ hija en estas actividades. La renuncia y el cede será vinculado por mis 
herederos, legatarios, administrador y designados. 
 
             
Imprima el Nombre del Padre/ Tutor  Firma del Padre/ Tutor              Fecha 
 
             
Imprima el Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante              Fecha 
      Mayor de 18 años 

O 
Entiendo que los servicios mencionados son considerados necesarios y ventajosos para 
mi hijo/ hija; sin embargo ahora yo no doy mi permiso para que mi hijo/ hija viaje fuera 
de la escuela para instrucción y o evaluación de O&M. 
 
             
Imprima el Nombre del Padre/ Tutor  Firma del Padre/ Tutor              Fecha 
 
             
Imprima el Nombre del Estudiante  Firma del Estudiante               Fecha 
      Mayor de 18 años 
ESTA INFORMACIÓN SERA USADA SOLAMENTE CON PERSONAL  PROFESIONAL DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS 
CONFIDENCIALES DE FERPA & IDEA. 8/15 
Es la política del Centro de Servicio de la Educación de la Región 10 a no discriminar en base de la raza, color, origen nacional, género o 
desventaja en sus programas vocacionales, servicios o actividades según los requisitos del Título VI del Acto de los Derechos Civiles de 
1964, según la enmienda prevista; Título IX de las enmiendas de la educación de 1972; y Sección 503 y 504 del Acto de la Rehabilitación 
de 1973, según la enmienda prevista. El Centro de Servicio de la Educación de la Región 10 tomará medidas para asegurarse de que la 
falta del conocimiento del idioma Inglés no será una barrera a la admisión y participación en todos los programas educativos y servicios.  
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