
 
PARENTAL CONSENT AND RELEASE OF LIABILITY 

 
I, __________________________________, as legal guardian 
 

for ________________________________, (child) intending to be legally bound for myself and my heirs, 

assignee or personal representatives, agree to the following in connection with the Provo School District 

Work Based Learning Program, at Provo High School 

 
1. I consent to my child attending and participating in the Internship/Work Experience program at the 

business, agency or classroom my student has chosen. 
 
2. I agree to indemnify and hold harmless, Provo School District and the above named business or agency, 

their officers, agents and employees from and against any and all loss, damages, injury or death, 
damages to personal property, howsoever caused, resulting directly from my child’s participation in the 
Internship/Work Experience program. 

 
3. I acknowledge Provo School District has not made any statement, representation or promise to me 

regarding any fact relied upon by me in entering into or executing this Consent and Release of Liability 
and I specifically have not relied upon any statement, representation or promise from the business or 
school in entering into or executing this Consent and Release of Liability. 

 
4. I have carefully read this document and fully understand its contents and that it is a binding legal 

document. 
 
5. My child and I have carefully read and have discussed the attached Confidentiality Agreement and we 

both fully understand its contents and understand it is a binding legal document. 
 
6. I understand that my child will not be permitted to participate in the Programs if this Consent and 

Release of Liability and the attached Confidentiality Agreement are not signed and returned to Mrs. 
Parker at the beginning of his/her internship or work experience or TA assignment. 

 
IN WITNESS WHEREOF, I have executed this Consent and Release of Liability this 

 ______ day of _____________________, 20___. 

 
 Parent Printed Name ___________________________________________ 
 
 Parent Signature _______________________________________________ 
 
 Address, City, State, Zip _________________________________________ 
 
 
 
 
 

* Provo School District WBL program does not discriminate on the basis of race, color, sex, religion, national origin, or handicap. 



 

PERMISO DE LOS PADRES Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El propósito de la traducción de este material al idioma Español, es proveer una herramienta de apoyo al público en 
general que no habla Inglés, pero podrían existir diferencias en la traducción. 
 
Yo, __________________________________, como tutor legal  
 

de ________________________________, (menor) con el propósito de estar legalmente 
obligado junto con mis predecesores, asignados o mis representantes, estoy de acuerdo con lo 
siguiente en relación con el Programa de Aprendizaje Basado en el Trabajo del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Provo, en la Escuela Secundaria Timpview: 

 
1. Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) asista y participe en el programa de 

Experiencia de Prácticas / Trabajo en la empresa, agencia o aula que haya elegido mi 
estudiante. 

 
2. Estoy de acuerdo en indemnizar y liberar de responsabilidad al Distrito Escolar de la 

Ciudad de Provo y al negocio o agencia antes mencionados, sus funcionarios, agentes y 
empleados de y contra cualquiera y todas las pérdidas, daños, lesiones o muerte, daños a 
la propiedad personal, independientemente de su causa, como consecuencia directa de la 
participación de mi hijo(a) en el Programa de Experiencia de Prácticas / Trabajo. 

 
3. Reconozco que el Distrito Escolar de la Ciudad de Provo no me ha hecho ninguna 

declaración, petición o promesa con respecto a cualquier suposición hecha por mí en la 
celebración o cumplimiento de este Permiso y Liberación de Responsabilidad, y yo en 
concreto no he confiado en ninguna declaración, petición o promesa del negocio o la 
escuela en la celebración o cumplimiento de este Permiso y Liberación de 
Responsabilidad.  

 
4. He leído cuidadosamente este documento y entiendo completamente su contenido y que 

es un documento legal obligatorio. 
 

5. Mi hijo(a) y yo hemos leído cuidadosamente y comentado el Acuerdo de 
Confidencialidad adjunto y ambos entendemos completamente su contenido y 
entendemos que es un documento legal obligatorio. 

 
6. Yo entiendo que a mi hijo(a) no se le permitirá participar en los programas si este 

Permiso y Liberación de Responsabilidad y el Acuerdo de Confidencialidad adjunto no 
están firmados y devueltos a la Sra. Jardine al comienzo de la asignación de su 
Experiencia de Prácticas / Trabajo. 

 
EN FE DE LO CUAL, he dado cumplimiento a este Permiso y Liberación de Responsabilidad  

el día ______ del mes de _____________________de 20___. 

 
Nombre del Padre (letra de imprenta) _________________________________________ 

 
Firma del Padre ___________________________________________________________ 

 
Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal ______________________________________ 

 
* El Programa de Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL) del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo  no hace 
discriminación en cuanto a raza, color, sexo, religión, origen nacional o discapacidad." 


