
Aprobación para la Participación del Estudiante, Declaración para el Uso de imágenes Fotográficas, Declaración y Renuncia 
de Responsabilidad 

para Recorrer las Instalaciones de Procesamiento de Materiales en Richmond. 

Los estudiantes NO podrán recorrer las instalaciones antedichas a menos que este formulario esté firmado por un padre o guardián y 
el/la maestro/a presente el formulario en el día de la excursión.  Se requiere por escrito con la declaración y la renuncia de 
responsabilidad de un padre o guardián para cada estudiante que participe en el recorrido antedicho. Envíe los formularios 
completos a: recyclingcoordinators@republicservices.com.

Las Instalaciones de Procesamiento de Materiales de la Recuperación de Recursos, Cª del Oeste del Condado [West County 
Resource Recovery, Inc. (IRRF)] y el Vertedero del Oeste de Contra Costa [West Contra Costa Landfill (WCCSL)] trabajan con la 
Autoridad (Autoridad) Integrada de Gestión de Residuos del Oeste de Contra Costa [West Contra Costa Integrated Waste 
Management Authority (Authority)] y RecycleMore para educar a los residentes del Oeste del Condado, las empresas y los 
estudiantes sobre las mejores prácticas de gestión de residuos para desviar materiales reciclables y compostables en vez de ser 
enterrados en el vertedero.    

En consideración de la participación de mi hijo/a en un recorrido de observación de operaciones de las siguientes instalaciones de 
procesamiento de materiales solicitadas por la Escuela ______ yo, mis herederos, representantes personales y cesionarios por este 
medio, libero, renuncio y me comprometo a no demandar a las entidades nombradas en el último párrafo a continuación. Dicha visita 
al IRRF y / o Instalaciones de Procesamiento de Materiales de WCCSL se proporcionará el ______ comenzando a las 9 a.m. en el 
IRRF ubicado en 101 Pittsburg Avenue. Las instalaciones de Procesamiento de Materiales de WCCSL están ubicadas en 1 Parr 
Boulevard (antiguo sitio del vertedero del Oeste de Contra Costa). Estas instalaciones reciben diariamente más de 150 toneladas de 
reciclables desechables y materiales compostables. Tal actividad conlleva ciertos riesgos que no pueden eliminarse 
independientemente de la atención que se tome para evitar lesiones. El equipo de procesamiento puede estar en pleno 
funcionamiento durante el recorrido. 

Inicial: ______ He leído el párrafo anterior y reconozco, entiendo y aprecio los riesgos inherentes a las actividades 
de observación de operaciones de procesamiento de materiales.   

Las fotografías del recorrido que muestran grupos o participantes individuales en el recorrido pueden tomarse durante el recorrido. 
Dichas fotografías no se venderán ni utilizarán de ningún modo con fines comerciales, pero pueden aparecer en los folletos, 
boletines informativos, publicaciones en el sitio web del IRRF, WCCSL, Autoridad, RecycleMore o el Distrito Escolar Unificado del 
Oeste de Contra Costa [West Contra Costa Unified School District (WCCUSD)] para informar a los padres, al personal del WCCUSD, 
organizaciones cívicas y comunitarias sobre la disponibilidad y realización de visitas guiadas. 

Inicial: ______ Autorizo y apruebo _____ rechazo autorizar y aprobar ______ para el uso de las imágenes 
fotográficas de mi hijo/a que se mencionan a continuación con dichos fines.   

Declaro que soy el padre / guardián del estudiante mencionado a continuación, apruebo la participación del menor 
nombrado a continuación y acepto indemnizar y mantener indemnes Republic Services, Richmond Sanitary Service, West 
Contra Costa Sanitary Landfill, West Contra Costa Integrated Waste Management Authority, RecycleMore, West County 
Resource Recovery, Inc., por cualquier y todos los daños, costos, reclamaciones, demandas y gastos de cualquier tipo o 
naturaleza, que puedan ser causados por, surjan de, o de alguna manera estén relacionados con los recorridos del IRRF y / 
o cualquiera de las Instalaciones de Procesamiento de Materiales de WCCSL. He leído y entiendo las pautas del recorrido,
seguridad del tren, y vestimenta que se adjuntan a este documento y acepto y estoy de acuerdo con cumplir con las
disposiciones anteriores.

Escuela -  

Nombre del Niño/a - Edad del Niño/a - 

Dirección del Domicilio - Nombre del Padre/Guardián - 

Ciudad, Estado, Código Postal - Firma del Padre/Guardián - 

Teléfono - Fecha - 
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