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POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO DE LA PÁGINA - GRACIAS! 

Escuela Lake Preescolar y Kindergarten 
Distrito Escolar Gunnison Cuenca RE1J 
Tratamiento de Emergencia y Permisos 

 
 
Nombre del Estudiante___________________________ Teléfono en casa_________________ 
 
Nombre de Madre _________________________Teléfono durante el día _________________ 
 
Nombre de Padre _________________________Teléfono durante el día _________________ 
 
Si no está disponible, ¿a quién más podemos pedirle ayuda? 
 
Nombre ____________________ Relación con el niño _____________Teléfono_______________ 
 
Dirección              
 
Nombre ____________________ Relación con el niño _____________Teléfono_______________ 
 
Dirección              
 
Medico  _____________________Dirección______________________ Teléfono ______________ 
 
Dentista _____________________Dirección______________________ Teléfono ______________ 
 

Permiso para Atención de emergencia 
Se requiere para la seguridad del estudiante por la política del distrito escolar 

 
El abajo firmante, por el presente autorizo a los funcionarios de la escuela de Gunnison Cuenca del Distrito 
RE1J que contacten directamente a las personas nombradas en esta forma, y autorizo al médico / dentista que 
hagan tal tratamiento que consideren necesarios en caso de emergencia, para la salud de dicho niño. En los 
eventos médicos, si las otras personas nombradas en esta forma, o los padres no pueden ser contactados, los 
oficiales de la escuela están autorizados a tomar las medidas que considere necesarias a su juicio, por la salud 
de dicho niño. No haré al distrito escolar financieramente responsable por la atención de emergencia y / o 
transporte de dicho niño.  Además, autorizo la liberación de la cartilla de vacunación de mi hijo para el Sistema 
de Información de Vacunación de Colorado. Entiendo que la información contenida en este registro es 
confidencial y sólo se puede utilizar para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de inmunización y 
para ayudar a las escuelas hacer cumplir la Ley de Vacunación Escolar. 
 
Fecha__________ Firma de Padre/Guardián_____________________________________________ 
 
Alergias__________________________________________________________________________ 
 
Condiciones Medicas________________________________________________________________ 

Medicinas            _________ 
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POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO DE LA PÁGINA - GRACIAS! 

Escuela Lake Preescolar y Kindergarten 
Distrito Escolar Gunnison Cuenca RE1J 

 
Por favor marque y escriba sus iniciales en todo lo que corresponda! 

 
____ Autorizo a mi hijo a usar todo el equipo de juego y participar en todas las actividades de la escuela. 
____ Doy permiso para que mi hijo salga de la escuela bajo la supervisión de un miembro del personal por el 
barrio caminando o para las excursiones en un vehículo autorizado. Entiendo que seré notificado de todas las 
excursiones de vehículo antes de tiempo. 
____ Autorizo que la foto de mi hijo sea utilizada en medios tales como publicaciones locales, prensa, clase, y 
sitios web del distrito. Esto incluye evaluaciones utilizando TS Oro portafolios en línea con fotos, vídeos y 
muestras de trabajo relacionados con el programa escolar. 
 
PREESCOLAR SOLAMENTE:  
Por favor, marque y escriba sus iniciales al lado de una de las siguientes tres opciones en relación a la 
protección solar: 

____ Estudiantes de día completo deben tener permiso marcada. Voy a aplicarle protector solar a mi 
hijo antes del inicio de la jornada escolar y concedo permiso para que el personal de la escuela le 
aplique protector solar suministrado por la escuela cuando sea necesario a partir de entonces. 
____Estudiantes de medio-día: Voy a aplicar protector solar a mi hijo antes de la jornada escolar. Si se 
me olvida aplicar la protección solar (como se indica en muestra de hoja) concedo permiso al personal 
para que aplique el protector solar suministrado por la escuela cuando sea necesario. 
____ No quiero que le apliquen la protección solar suministrada por la escuela a mi estudiante. 
Proporcionaré a la escuela con una botella de protección solar específica, etiquetada con el nombre de 
mi hijo, que el personal tiene permiso para aplicarle a mi hijo cuando sea necesario. 
 

NO ponerse bloqueador solar no es una opción menos que se proporcione una nota de un médico que 
indique que el niño no puede usar protector solar y que indica cómo se debe dar protección solar alternativa. 
Personas autorizadas a recoger mi estudiante: 
 
________________________________ Relación con el niño ________________________ 
 
Dirección            
 
________________________________ Relación con el niño ________________________ 
 
Dirección            
 
________________________________ Relación con el niño ________________________ 
 
Dirección            
 
(En ningún caso, le entregaremos al estudiante a alguien que no conoce la escuela sin la autorización del padre 
o guardián. También, el personal de la escuela solicitará la documentación de identidad de cada persona.) 
 
Firma______________________________________Fecha_____________________________ 

Nombre imprimido ____________________________ Relación con el niño ________________  


