
# DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

FECHA DE NACIMIENTO 
�  MASCULINO          �  FEMENINO   

GRADO  

EL NIÑO (A) VIVE CON: TELÉFONO PRINCIPAL 

DIRECCIÓN CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE  NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Contacto de Emergencia Contacto de Emergencia Contacto de Emergencia Contacto de Emergencia ----    InformaciónInformaciónInformaciónInformación – Para ser utilizada cuando no se puede localizar al padre o tutor 
En una situación que no sea de emergencia, el padre o tutor debe contactarse con la escuela antes de que el alumno sea dejadoEn una situación que no sea de emergencia, el padre o tutor debe contactarse con la escuela antes de que el alumno sea dejadoEn una situación que no sea de emergencia, el padre o tutor debe contactarse con la escuela antes de que el alumno sea dejadoEn una situación que no sea de emergencia, el padre o tutor debe contactarse con la escuela antes de que el alumno sea dejado    iriririr. . . .     

*Correo Electrónico indicado aquí sólo será utilizado para casos de emergencia relacionados con la salud. 

VVVVALLEYALLEYALLEYALLEY    VVVVIEWIEWIEWIEW    PPPPUBLICUBLICUBLICUBLIC    SSSSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLS    CCCCOMMUNITYOMMUNITYOMMUNITYOMMUNITY    UUUUNITNITNITNIT    DDDDISTRICTISTRICTISTRICTISTRICT    365365365365UUUU    

Información de emergencia y salud del estudiante 

�  Asma   �  Defecto/enfermedad cardiaca  �  Infecciones frecuentes de oído  �  Convulsiones  

�  Diabetes �  Sangrados nasales frecuentes  �  Tratamiento psiquiátrico  �  Lentes/lentes de contacto  

�  Alergias   __________________________________  (Por favor llene la forma del historial de alergias.)  

�  Otro   ____________________________________________________________________ 

Información de contactos de emergencia Información de contactos de emergencia Información de contactos de emergencia Información de contactos de emergencia (Contactos primarios de padres de familia) 

PARENTESCO CON EL NIÑO(A) 

TELEFONO CELULAR TELEFONO DURANTE EL DĺA CORREO ELECTRÓNICO*  

PADRE DE FAMILIA/TUTOR NOMBRE 1      

TELEFONO DEL TRABAJO 

PARENTESCO CON EL NIÑO(A) 

TELEFONO CELULAR TELEFONO DURANTE EL DĺA CORREO ELECTRÓNICO*  

PADRE DE FAMILIA/TUTOR NOMBRE 2      

TELEFONO DEL TRABAJO 

Historial clínicoHistorial clínicoHistorial clínicoHistorial clínico    
Marque por favor en las casillas  
para indicar algún problema de 
salud del niño(a).  Por favor es-
criba detalles adicionales o co-
mentarios en el espacio provisto 
en caso de ser necesario. 

Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos ----    haga una lista de todos los medicamento que su hijo(a) tome. (Llene una forma de autorización de administración de  
medicamentos, si el medicamento debe ser administrado durante el día escolar.) 

Autorización del padre de familia/tutor para proveer de servicios médicos o tratamientos en hospitales:Autorización del padre de familia/tutor para proveer de servicios médicos o tratamientos en hospitales:Autorización del padre de familia/tutor para proveer de servicios médicos o tratamientos en hospitales:Autorización del padre de familia/tutor para proveer de servicios médicos o tratamientos en hospitales:    
NOTA: El hospital solo proveerá atención médica en casos severos de emergencia y solo después de que el padre de familia se presente y dé su autorización.  
Yo doy mi permiso para que la escuela, en caso de que no pueda ser contactado, pueda llamar a un doctor o llevar a mi hijo(a) al hospital 
para atención médica en caso de que un accidente serio o enfermedad se presente.  Yo asumo la responsabilidad total de esta situación. 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA/TUTOR FECHA  

Comentarios adicionales: _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

302-100-14 

NOMBRE PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE TELEFONO DURANTE EL DĺA 

NOMBRE PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE TELEFONO DURANTE EL DĺA 

NOMBRE PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE TELEFONO DURANTE EL DĺA 


