
Distrito Escolar Unificado de Duarte 

INFORMACION DE EMERGENCIA Y DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
 

Información del Estudiante 

Nombre Legal:   |   |   
 Apellido Nombre Segundo Nombre 
 

Domicilio:          Correo electrónico:      
 
Fecha de Nacimiento:     Correo electrónico:         
 
Teléfono:   Celular:   Genero:    Masculino  Femenino 
 
Nombre de Madre/Tutora:     Teléfono de trabajo:     
 
Nombre de Padre/Tutor:     Teléfono de trabajo:     
 
Cuidador infantil:     Teléfono:     
 

Otros niños en el hogar: 

 Nombres        Fechas de nacimiento 

                

                

                
 

EN CASO DE EMERGENCIA CUANDO LOS PADRES NO PUEDEN SER NOTIFICADOS: 
 

Nombre:   Teléfono:      Relación:     
 

Nombre:   Teléfono:      Relación:     
 

Nombre:   Teléfono:      Relación:     
 

¿SU NIÑO TIENE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE SALUD? 

Alergias*                  Yes  No  Asma   Yes  No  

Emocional  Yes  No  Audición   Yes  No  

Medicaciones**  Yes  No  Convulsiones  Yes  No  

Ortopedia                 Yes  No  Diabetes   Yes  No  

Corazón   Yes  No  Hiperactividad +  Yes  No  

Lentes++  Yes  No  Físico   Yes  No  
 

*Anote todas las alergias:              

**Nombre de las medicaciones:             

+ Hiperactividad: ADD ADHD 

++Todo el tiempo:    Solo para leer:   
 

NOTA: El Formulario de recomendación de un médico para medicamentos debe acompañar a los medicamentos administrados en la escuela. Todos 
los medicamentos deben mantenerse en la Oficina de Salud (Consulte el Formulario de recomendación del médico). Como custodio legal del menor 
de edad, por la presente doy autorización anticipada al Director o Designado, a cuyo cuidado se ha confiado el alumno menor, para que acepte 
cualquier procedimiento médico que el personal médico considere necesario. Esta autorización permanecerá vigente durante todo el año escolar a 
menos que sea revocada por escrito. Entiendo que el Distrito Escolar, sus empleados y la Mesa Directiva no asumen ninguna responsabilidad en 
relación con el transporte o tratamiento de dicho menor. Entiendo que todos los costos del tratamiento proporcionado en relación con esta 
autorización son de mi responsabilidad. Entiendo que el distrito escolar no provee seguro médico contra accidentes para estudiantes por lesiones 
relacionadas con la escuela pero ofrece seguro de accidentes estudiantiles para la compra voluntaria. Por Código de Educación 49407 Y 49408 ES 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES NOTIFICARNOS INMEDIATAMENTE SI HAY ALGUNOS CAMBIOS. 
 
 
 

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y CORRECTA 
 

 

              
Firma del Padre/Tutor         Fecha 

Rev. 2/2017 

ID:    
 

# de Cuarto  
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