Arrupe Jesuit High School
Corporate Work Study Program
Para acomodarnos mejor a las necesidades de su familia, dos opciones de entrada/viaje durante la mañana
y tres opciones salida/viaje en la tarde seran disponibles. Por favor marque una opción de mañana y una
opción por la tarde que se enumeran a continuación. Para todas las opciones, Arrupe Jesuit comprará
pases de RTD Light Rail para los estudiantes.
Opciones de Entrada
Para ambas opciones, al llegar de su estación de tren designada, los estudiantes puede ser que viajen por
camion de la escuela Arrupe Jesuit o podrian viajar en un servicio de autobús RTD a su lugar de trabajo
en el Centro Técnico de Denver.
El estudiante llega a Arrupe Jesuit a las 7:00 PM. Él o ella debe registrarse con el personal de CWSP y
luego tomar un camion de Arrupe Jesuit a la estación Union Station Light Rail (ubicada en la calle 17 y
Chestunut Place) para bordar el tren ligero de RTD para las 7:43 AM.
Su estudiante llega a la estación Union Station Light Rail (ubicado en la calle 17 y Chestnut Place) a
más tardar 7:20 AM. Los familiares pueden dejar a su estudiantes o esto puede ser una opción útil para
los estudiantes que usan los autobuses de RTD para viajar a / desde la escuela. Todos los traslados en
autobús del centro se producen en el nuevo complejo subterráneo Union Station, contiguo a la estación de
tren ligero. Los estudiantes deben presentarse con un representante de CWSP y abordar el tren RTD Light
Rail para las 7:43 AM.
Usted o un miembro de la familia lleva a su estudiante a su lugar de trabajo, y respeta las hora de
entrada que la compañia pidio.
Opciones de Salida
Para las dos primeras opciones, los estudiantes ya sea que viajen en un camion de Arrupe Jesuit o viajen
por el servicio de autobús RTD desde su lugar de trabajo en el Centro Técnico de Denver a una estación
de tren ligero RTD designado.
Su hijo viaja en el tren ligero de RTD a la estacion de Union Station, llegando entre las 5:10-5:20 PM.
Un camion de la escuela Arrupe Jesuit transportará a los estudiantes a la escuela, llegando a más tardar
5:50-6:00 PM.
lga las necesidades
de su familia. Los estudiantes pueden viajar a casa de forma independiente, ya sea que un miembro de la
familia pase por ellos o monten un camion de RTD para irse a casa.
trabajo designada.
Tenga en cuenta: Los padres / guardianes no pueden cambiar una o ambas de las opciones seleccionadas
arriba sin volver a presentar este formulario y la adjunta Renuncia de Transporte y Liberación de
Responsabilidad del CWSP.
Firma de Padre/Guardian ________________________________________

Date ___________

Firma de Estudiante ______________________________________________ Date ___________
Firma de Miembro del CWSP____________________________________

Date ___________

Renuncia de Transporte y Liberación de Responsabilidad del CWSP
Yo, ___________________________ (PADRE / GUARDIAN), de ___________________________
(Estudiante), al consentir los arreglos de transporte alternativos para que el estudiante y / o de actividades
relacionadas con el trabajo corporativo de Estudio y Trabajo, por la presente libera voluntariamente y
indemniza a los propietarios, agentes, oficiales, representantes , voluntarios o empleados de Arrupe Jesuit
High School ("Arrupe Jesuit") y el Programa de trabajo y Estudio Arrupe Corporativa ("CWSP") de la
siguiente manera:
Total y completamente he discutido con los estudiantes todos los riesgos, beneficios y alternativas y por
la presente voluntariamente elegir por el estudiante para viajar hacia y / o desde el lugar de trabajo las
actividades CWSP como se indica en la página anterior a través del Distrito Regional de Transporte
("RTD ") tren ligero y / o autobús RTD y / o autobús Arrupe Jesuit. Además, he explicado de forma
independiente al estudiante que él o ella deberá cumplir con todos los procedimientos del CWSP
diseñados para supervisar y protejer a el estudiante durante los viajes hacia y / o desde el lugar de trabajo
CWSP y actividades relacionadas, junto con cualquiera y todas las leyes, ordenanzas, reglas y / o los
reglamentos promulgados por el Estado de Colorado, RTD y / o cualquier otra agencia o departamento
gubernamental/estatal con respeto a viajar en el tren ligero RTD y servicio de autobús.
En consideración la escuela Arrupe Jesuit y el CWSP han hecho arreglos para los servicios de transporte
para el estudiante por medio del tren ligero RTD y / o autobús RTD o autobús de Arrupe Jesuit en
conjunto con su participación en actividades relacionadas con el CWSP, yo, en nombre mio y del
estudiante, autorizamos a la escuela Arrupe Jesuit y el CWSP para organizar y ofrecer servicios de
transporte por medio del RTD para mi hijo y/o de sus actividades relacionadas con el CWSP mediante la
adquisición de pases RTD Light Rail.
Entiendo que el RTD no es en modo alguno propiedad de, afiliado con o bajo el control de Arrupe Jesuit
o el CWSP y yo estoy liberando, descargando y renunciando a cualquier reclamación o acción que pueda
tener en la actualidad o en el futuro contra Arrupe Jesuit y el CWSP por los actos u omisiones de los
propietarios, agentes, funcionarios, representantes, voluntarios o empleados de la RTD y / o cualquier otro
individuo de terceros o entidad. En consecuencia, por la presente y voluntariamente relevo, renuncio,
descargo, y eximo de responsabilidad, defender e indemnizar a los propietarios, agentes, oficiales,
representantes, voluntarios o empleados de Arrupe Jesuit y el CWSP de y contra cualquiera y todas las
reclamaciones, acciones o pérdidas por lesiones corporales, daños a la propiedad, muerte por negligencia,
pérdida de servicios o de otro tipo que pueda surgir como consecuencia de que el estudiante de viajar de
forma independiente y / o de actividades relacionadas con el CWSP a través del tren ligero RTD y / o
autobús RTD y / o autobús Arrupe Jesuit .
Firma de Padre/Guardian _____________________________________________ Date ___________
Para el estudiante: Entiendo las responsabilidades de viajar de forma independiente a través del tren
ligero RTD y / o autobús RTD y voy a cumplir con todos los procedimientos del CWSP diseñados para
monitorear y salvaguardarme a mí durante el viaje hacia y / o desde el lugar de trabajo y las actividades
CWSP. Yo cumplire con cualquier y todas las leyes, ordenanzas, reglas y / o regulaciones promulgadas
por el Estado de Colorado, el RTD y / o cualquier otra agencia o departamento gubernamental/estatal con
respecto a viajar en el tren ligero RTD o autobús RTD.
Firma de Estudiante _______________________________________________

Date ___________

