
Grado      ESCUELA DE LA COMMUNIDAD DE GUNNISON   Fecha   
INFORMACIÓN DE ALUMNO  PARA REGISTROS  

        ESCOLAR / PERMISOS DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

        H M Fecha de Nacimiento    
Apellido  Primer Nombre  Segundo Nombre 
Dirección de casa       código postal  Teléfono de casa    

Dirección de envío     Condado   código postal    

Lugar de nacimiento      Está un autobús disponible para el estudiantes?  Si     No    

PADRE / GUARDIÁN: En caso de ACCIDENTE o ENFERMEDAD REPENTINA, es necesario que usted proporcione la información siguiente: 

¿Con quién vive el alumno?  Ambos padres ____   Padre ____  Madre ____Guardián , nombre:       

Padre/Guardián: Nombre        Teléfono del trabajo    

Patrón        Teléfono de la casa     

  Dirección de Patrón ________________________________________________________________________________________ 

Dirección de casa        Teléfono celular     

  Correo electrónico (para recibir los boletines y avisos especiales)        

Madre/Guardián: Nombre        Teléfono del trabajo    

Patrón        Teléfono de la casa     

  Dirección de Patrón ________________________________________________________________________________________ 

Dirección de casa        Teléfono celular     

  Correo electrónico (para recibir los boletines y avisos especiales)        

EN CASO DE EMERGENCIA, A QUIEN DEBEMOS DE LLAMAR PRIMERO?: Padre           Madre           Guardián    

Si no están disponible, ¿a quién más podemos llamar para solicitar ayuda? 

(1):          Teléfono       

(2):         Teléfono       

Origen étnico (Opcional): Indio Americano           Asiático           Negro          Hispano           Otro     

¿Qué idioma prefiere para la comunicación con la escuela?          

 Nombre, ciudad, estado, y fecha de retiro de la última escuela que asistió:         

Anote los nombres y los estados de otras escuelas que asistieron en los últimos 3 años:        

Enumere todas las demás personas menores de 21 años que viven en su casa: 
 

 
 
 
 
¿Su hijo tiene una historia de enfermedad crónicas, problemas de salud, alergias o problemas médicos actuales que la escuela debe tener en cuenta? 
 No  Si    En caso afirmativo, describa:          

¿Está su hijo tomando algún medicamento?  No        Si    Tipo:          

¿Es necesario dársela en la escuela? No  Si   En caso afirmativo, solicite una forma de "Permiso de Administración de Medicamentos"  

Medico:      Dirección:   , Teléfono:      

Médico de los ojos:    Dentista:     

Número de Medicaid (si procede):    Está su hijo al día con sus vacunas?   No  Si     

Preferencia de hospital:     , Dirección del hospital:    , Telefono:             
¿Su estudiante recibe servicios especiales?  No    Si   En caso afirmativo, explique      
          
PERMISO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA - Requerido para la seguridad de los estudiantes por la política del distrito escolar:  Yo, el abajo firmante, por 
la presente autorizo a los oficiales de la Escuela de Gunnison Distrito RE1J que se pongan en contacto directamente con las personas nombradas en esta tarjeta, y autorizo 
a los médicos/dentista nombrados para dar tratamiento tal como se considere necesario en caso de emergencia, para la salud de dicho niño. En evento que los médicos, 
otras personas nombradas en esta tarjeta, o los padres no pueden ser contactados, los oficiales de la escuela están autorizados a tomar las medidas que considere 
necesarias, a su juicio, para la salud de dicho niño. No haré financieramente responsable al distrito escolar de la atención de emergencia y / o transporte para dicho niño. 
 
                

Fecha      Firma de Padre o Guardián 

Name      Age  Name      Age 

               

                

  


