
 

 

Consentimiento y Liberación 
 

1. Servicios: El D2 Center, Inc. ("D2 Center") ofrece servicios educativos a jóvenes fuera de la escuela y 
desinteresado de 15 a 21 años de edad que necesitan obtener un diploma de la escuela preparatoria y 
prepararse para oportunidades postsecundarias y una carrera. Los servicios educativos pueden incluir, pero no 
se limitan a, (a) un navegante académico juvenil ("YAN") para actuar como administrador de casos centrado en 
la educación; (b) clases de tutoría y de crédito electiva para estudiantes que necesiten asistencia académica o 
maneras alternativas de obtener crédito; (c) un navegante profesional ("CN") para ayudar con la planificación y 
las conexiones postsecundarias; y (d) una asociación de reintegraciones con las escuelas para los estudiantes 
que se han desconectado  pero son elegibles para volver a inscribirse. Los servicios educativos pueden tener 
lugar en el D2 Center y/o en lugares fuera del sitio (por ejemplo, la escuela, el hogar, la corte, las ubicaciones 
de los socios, los viajes de campo) (las "ubicaciones fuera del sitio"), y pueden implicar el transporte con uno o 
más personal del D2 Center a y/o desde el D2 Center y/o ubicaciones fuera del establecimiento (el "transporte"). 

 

2. Socios: Los servicios educativos pueden requerir que el D2 Center trabaje con agencias colaboradas y socios 
(los "socios") por parte del estudiante abajofirmante (el "estudiante"). Tales socios incluyen, pero no son 
limitados a (a) Douglas and/or Sarpy County Juvenile Probation, oficinas de abogados y programas asociados 
con la justicia juvenil; (b) Nebraska Early Childhood Collaborative Teen and Young Parent Program, incluyendo 
sus proveedores de servicio, Child Saving Institute, Lutheran Family Services, Nebraska Children’s Home Society, 
Visiting Nurse Association y Heartland Family Services; (c) Project Everlast y programas asociados para 
adolescentes de crianza a través de Nebraska Children and Families Foundation; (d) Youth Emergency Services; 
(e) Education Quest; (f) Urban League; (g) Job Corps; (h) Planned Parenthood of the Heartland; (i) Latino Center 
of the Midlands; (j) GOALS Center (Greater Omaha Attendance and Learning Services); (k) escuelas, distritos 
escolares y personal escolar en los condados de Douglas y Sarpy; (l) Heartland Workforce Solutions; y (m) 
Metropolitan Community College.   

 

3. Divulgación y Uso de Información del Estudiante: El D2 Center requiere información sobre el estudiante con 
el fin de proporcionar los servicios educativos (la "información del estudiante"). El abajofirmante tiene o 
ejecutará un consentimiento para divulgar la información del estudiante con el distrito escolar del estudiante, 
autorizando a dicho distrito escolar a compartir la información del estudiante con el D2 Center. El abajofirmante 
entiende completamente, reconoce y acepta que D2 Center puede (a) ingresar información del estudiante en la 
base de datos del D2 Center; (b) utilizar la información del estudiante para proporcionar los servicios educativos 
para el estudiante; (c) compartir la información del estudiante con los socios apropiados, según lo considere 
razonable o necesario por el D2 Center a su entera discreción, siempre que dicha información del estudiante 
compartida sea utilizada por los socios exclusivamente para servir al estudiante y seguirá siendo confidencial de 
acuerdo con la ley aplicable; y (d) utilizar la información del estudiante, en un formulario que no puede ser 
utilizado para identificar la identidad del estudiante, para rastrear, reportar y evaluar el D2 Center y sus servicios 
educativos, incluyendo el uso de dicha información no identificable incluso después de que el estudiante ya no 
esté participando en los servicios educativos del D2 Center. El D2 Center puede preguntar al abajofirmante sobre 
su experiencia con los servicios educativos del D2 Center, y cualquier respuesta puede ser utilizada para la 
evaluación del D2 Center y sus servicios educativos. 
 

4. Exoneración de responsabilidad e indemnización: El abajofirmante entiende completamente la naturaleza 
de las actividades involucradas en los servicios educativos y el riesgo asociado de lesiones corporales/muerte y 
daños a la propiedad/pérdida. En la máxima medida permitida por la ley, al firmar este consentimiento y 
liberación, el abajofirmante (en nombre de los abajofirmante, y, si corresponde, en nombre del estudiante 
menor de edad del abajofirmante) está liberando para siempre y aceptando indemnizar y mantener indemne 



de responsabilidad al D2 Y sus directores, funcionarios, agentes, empleados, voluntarios y (colectivamente, el 
"grupo D2") de cualquiera y todas las reclamaciones, demandas, pérdidas, lesiones y daños de cualquier tipo o 
naturaleza y sin embargo causados que resulten o surjan de (a) participación en cualquier servicio educativo; 
(b) uso o intercambio de información del estudiante; o (c) presencia en la propiedad del D2 Center, en 
ubicaciones fuera del sitio, o durante el transporte, todo excepto si es causada únicamente por la mala conducta 
intencional del grupo D2 o negligencia grave. En ningún caso el Grupo D2 será responsable por daños 
incidentales, indirectos. En ningún caso el Grupo D2 será responsable por daños incidentales, indirectos, 
punitivo, especiales o consecuentes. 

 

5. Comunicado de prensa: A menos que el abajofirmante expresamente opte por la iniciación a continuación, 
el abajofirmante da permiso para que el D2 Center incluya la imagen y semejanza del estudiante en fotografías, 
videos, materiales impresos, páginas web, publicaciones en redes sociales y medios de comunicación locales 
para propósitos informativos y promocionales con respecto a los servicios educativos, sin compensación.  El 
abajofirmante entiende que el abajofirmante no se tiene el derecho de revisarlos.  
                      Para excluirse, ponga sus iniciales aquí:  _____  
 

6. Restricciones y cumplimiento: El abajofirmante reconoce que el estudiante debe (a) cumplir con todas las 
reglas, regulaciones, políticas y procedimientos del D2 Center (y, si corresponde, fuera del sitio), (b) seguir todas 
las instrucciones del personal del D2 Center, (c) comportarse de manera respetuosa hacia todos los YAN (s), CN 
(s), personal del D2 Center, personal del socio y otros estudiantes, y (d) cumplir con todas las leyes aplicables. 
La violación de conductas puede llevar a la terminación inmediata de todos o cualquier servicio educativo, a la 
sola discreción del personal del D2 Center. Todas las decisiones tomadas por el personal del D2 Center con 
respecto a la infracción son definitivas. 

 

7. Término. Este consentimiento y liberación permanecerá en vigencia hasta que el estudiante ya no participe 
en los servicios educativos del D2 Center; o (b) el abajofirmante revoca este consentimiento y liberación. Todos 
los derechos, remedios, obligaciones, convenios y acuerdos en este consentimiento y liberación que, por sus 
términos, requieren o contemplan el desempeño que se extiende más allá de la terminación, vencimiento o 
revocación del mismo, sobrevivirán y permanecerán en vigencia y serán exigible de conformidad con sus 
términos. 

 

8. Cumplimiento: Cada estudiante debe presentar un consentimiento y una liberación completos y ejecutados 
para participar en la totalidad o en cualquier parte de los servicios educativos. Cualquier cambio en los términos 
y condiciones de este consentimiento y liberación que sean hechos unilateralmente por los abajofirmantes es 
nulo y sin efecto legal. Al firmar a continuación, el abajofirmante reconoce y acepta que el abajofirmante ha 
leído, entiende plenamente y firma voluntariamente este consentimiento y liberación. Si el estudiante tiene 
menos de 18 años, al firmar este consentimiento y liberación, el padre/tutor adjunto da permiso y autoriza al 
estudiante a participar en los servicios educativos, incluyendo la participación en lugares fuera del 
establecimiento y transporte. 
 
 

Nombre complete  Fecha de Nacimiento   
 
 

Firma del estudiante Fecha 
 
 

Firma del Padre o Tutor Legal si tiene menos de 18 años  
 
 

Fecha 
 

Firma del Personal del D2 Center  Fecha 
 


