
 
                                                                                                            
 

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA                   
Complete el formulario completo antes de firmar. Puede firmar electrónicamente o imprimir y devolver. 
  Nombre del Maestro 

 
Nombre del escuela 

Nombre del Estudiante :    Apellido(s),  primero, segundo Fecha de Nacimiento              Sexo 
 

Dirección del Estudiante, o Apartado Postal  
 

 Telefonos  

Nombre de P/Madre Adoptivo/a 
Temporal/Cuidadero O Casa de Grupo 

Dirección 
(si es aplicable) 

 Casa __________________ 
Trabajo ________________ 

Nombre de P/Madre/Tutor 
 

Dirección Casa __________________ 
Trabajo ________________ 

Dirección de los Padres, o Apartado Postal 
si es distinto al Estudiante 

 Ciudad ZIP 

Nombre de Padres 
 

Empleador Dirección Telefono 

Nombre de Padres 
 

Empleador Dirección Telefono 

  Email Address:  
 

Aliste dos personas locales quienes podemos contactar en caso de emergencia si Ud. no le podemos localizar. Le llamamos a Ud. 
primero. 
 

Nombre Dirección Telefono 
Nombre Dirección Telefono 

Doy permiso para que mi hijo sea entregado a las personas mencionadas anteriormente en caso de un desastre / emergencia 
escolar / fiebre o síntomas de COVID-19. Los estudiantes sintomáticos deben ser recogidos dentro de los 30 minutos por sus padres 
o contacto de emergencia. Los padres deben tener un plan para recoger a su hijo en todo momento. 
 
Firma de P/Madre/Guardian ___________________________________________________________________ Fecha ____________________________ 
 
Cesión Medical de Emergencia 
En caso de emergencia cuando no se puede encontrar a los padres/guardianes, el Distrito, por medio de ésto tiene autorización de tomar acción para 
obtener servicios profesionales y arreglar el transporte necesario.  Pagaré todo costo relacionado al tratamiento medical y por medio de ésto autorizo 
al Distrito a transportar a mi hijo/a.   
 
Firma de P/Madre/Guardian ___________________________________________________________________ Fecha ____________________________ 
 
INFORMACIÓN DE SALUD CORRIENTE 
1. Fecha del último exámen: Física _______  Oído ________  Visión _______  Dental _______ 

Nombre del Médico/Clinica 
 

Nombre del Dentista/Clinica 

Dirección 
 

Dirección 

Telefono Telefono 

Doy mi permiso para la MCOE de hacer contacto con el médico y/o dentista anombrado arriba para información corriente de 
salud. 

 
Firma de P/Madre/Guardian ___________________________________________________________________ Fecha ____________________________ 
 
2. Plan de Salud /Aseguros _________________________ Numero ____________________ Hospital ____________________  
Telefono _________________ Numero de Medi-Cal __________________ 
 
3. Favor de marcar abajo si su niño/a tiene o tuvo cualquier de lo siguiente:        [ ] Ninguno 
[ ] Alergia (insectos, medicina)     [ ] Lentes de Contacto     [ ] Lentes    [ ] Hepatitis B Enfermedad     [ ] Enfermedades graves, operaciónes, accidentes 
[ ] Asma                                [ ] Diabetes                        [ ] Audífono(s)                    [ ] Enfermedad de los Riñones       [ ] Gastrostomy Feeding Tube  
[ ] Comportamiento/Desarrollo   [ ] Problemas del Oído   [ ] Enfermedad del Corazon  [ ] Protetis  (miembro artificial)       [ ] Tuberculosis o exposión 
[ ] CMV Emitante        [ ] Problemas de los Ojos         [ ] Portador de Hepatitis B        [ ] Ataques               [ ] Otro _________________________ 
[ ] Varicela   Favor de explicar los ítemes marcados arriba . (Puede agregar pagina separada) _________________________ 
 
4. Medicinas tomadas regularmente 
Favor de completar el formulario de Procedimiento Para Administrar Medicinas si su niño/a necesita tomar medicinas en la 
escuela. Si su niño/a tuviera que quedar en la escuela debido a un desastre, es posible que el personal tendría que adminstrar medicamentos.  Favor de 
mantener la escuela informada sobre cualquier cambios de medicinas que tome su hijo/a durante las 24 horas. 
Nombre Nombre Nombre 
Dosis Dosis Dosis 
Veces Dado Veces Dado Veces Dado 
 
7/16/2020 
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