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ANEXO Código Descriptivo: KG-E(1) USO DE INSTALACIONES ESCOLARES Fecha: 

14 de noviembre de 2013 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL USO DE INSTALACIONES - DISTRITO 

ESCOLAR DEL CONDADO CLARKE 

Para ser completado por el Presidente o portavoz designado de la organización que solicita el uso de 

instalaciones escolares. 

Nombre de la organización:_______________________________________________________  

Nombre del evento: _____________________________________________________________  

Descripción del evento (sea específico): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Nombre, dirección y números de teléfono de la persona a contactar: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Nombre de la instalación a alquilar: _____________________________________________________  

Área(s) específica(s) de la instalación que se utilizará: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Fecha(s) que se utilizarán (de ser varios días: indíquelos todos y sea 

específico):__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Hora de inicio: ___________________________ Hora final: ____________________________  

Si aplica:  

___ Club Estudiantil No Auspiciado   

___ Otro: _________________________________ 

 

La Organización \ Persona ("Usuario") acuerda utilizar las instalaciones del Distrito Escolar del 

Condado Clarke ("Distrito Escolar") sujeto a los siguientes términos y condiciones, y los 

contenidos en la Política KG y el Reglamento KG-R del Distrito Escolar del Condado Clarke 

(1): 

1. La supervisión de las personas que asistan al evento del Usuario se proporcionará en todo 

momento. El Usuario tomará todas las medidas necesarias para asegurarse de que no se produzca un 

comportamiento inapropiado, incluido un comportamiento que pueda causar lesiones o daños a la 

propiedad. 2. Se proporcionará un calendario de eventos al director de la escuela u otro funcionario 

escolar designado. 3. El uso de kioscos para la venta de comida y equipos o instalaciones 

relacionadas debe ser aprobado por escrito por el director de la escuela o el funcionario escolar 

designado. 4. El uso de decoraciones o equipos en relación con el evento debe ser aprobado por 

escrito por el director de la escuela u otro funcionario escolar designado. 5. No se puede poseer ni 

consumir alcohol o drogas ilícitas en la propiedad del Distrito Escolar. Nadie puede estar en la 

propiedad del Distrito Escolar bajo la influencia del alcohol o drogas ilícitas. El usuario acepta 

prohibir y/o retirar de la propiedad del Distrito Escolar a cualquier persona que parezca estar 

afectada por el uso de alcohol o drogas. 6. No se permitirá fumar ni otro uso de productos de tabaco 

en la propiedad del Distrito Escolar. El usuario prohibirá y/o retirará de la propiedad del Distrito 

Escolar a cualquier persona que use productos de tabaco. 7. Si el Distrito Escolar requiere que se 

brinde seguridad para el evento, el Usuario será responsable de obtener y programar a un oficial de 

policía con certificación P.O.S.T. pagando el costo directamente al oficial el día del evento. 8. 

Después del evento el Usuario será responsable de limpiar la instalación. El usuario volverá a 

colocar los muebles en su ubicación original después del evento. Si la limpieza debe ser realizada 

por el personal de limpieza del Distrito Escolar, el Usuario será responsable del costo. 9. El usuario 

acepta indemnizar, defender, salvar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar, a sus empleados 

y a los Miembros de la Junta de Educación del Condado Clarke, de toda responsabilidad por todos 

los reclamos de daños que surjan de (a) el uso de la instalación del Distrito Escolar por el Usuario o 
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las personas que asistan al evento, y/o (b) los actos u omisiones de las personas que asistan al evento. 

10. El Usuario debe tener un seguro de responsabilidad con límites de $1,000,000.00. El usuario 

debe proporcionar al Distrito Escolar un certificado de seguro que refleje dichos límites antes del 

evento. Un Certificado de Seguro que nombre al Distrito Escolar del Condado Clarke como 

asegurado adicional debe enviarse a la oficina de Servicios del Distrito con al menos dos días de 

anticipación antes del evento. 11. El Distrito Escolar del Condado Clarke se reserva el derecho de 

revocar un Formulario de Solicitud de Uso de Instalaciones aprobado en cualquier momento. 12. 

Todos los acuerdos para el uso de las instalaciones del Distrito Escolar se regirán por la Sección 51-

1-53 del Código de Georgia. 

___ Certificado de seguro proporcionado 

 

EL EDIFICIO Y EL (LOS) ESPACIO(S) ANTERIORES ESTÁN DISPONIBLES PARA LA(S) 

FECHA(S) SOLICITADA(S): 

Director(a) de la Instalación: ___________________________________ Fecha: ___________  

PARA SER COMPLETADO POR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO: 

Precio de alquiler: _____________________________________________________________  

Precio de utilidad y mantenimiento 

______________________________________________________  

Precio de limpieza: _________________________________________________________________  

Precio del equipo: _____________________________________________________________  

Precio de la cocina: ___________________________________________________________ (Si se 

usa la cocina, un empleado de nutrición escolar debe estar presente. Los costos se incluyen arriba).  

CANTIDAD TOTAL A PAGAR POR USO DE LA INSTALACIÓN: ____________ 

FECHA LÍMITE: _____________  
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¿Se requiere seguridad para este evento? _______ SÍ _______ NO  

Si se requiere seguridad para este evento, el grupo no escolar es responsable de obtener y contratar a un 

oficial de policía con certificación P.O.S.T. para estar presente durante el evento. El grupo le pagará al 

oficial directamente por los servicios el día del evento. 

He leído y entiendo el requisito de seguridad anterior para mi evento. 

Usuario: _______________________________________ Fecha: _________________  

Comentarios/Arreglos especiales: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Solicitado y asegurado por el usuario: _______________________________ Fecha: _________  

Aprobado por Servicios del Distrito: ________________________________ Fecha: _________  

Aprobado por el Superintendente: ________________________________ Fecha: _________  


