
 
 

 
 

¿En qué mes empezó su servicio? 
 ¿Dónde viven actualmente Ud. y sus hijos? (Elija sólo uno.) Este dato se utilizará  para saber si su hijo es elegible para asistencia adicional bajo la ley educativa McKinney Vento..  
  En una casa, sólo con la familia inmediata  Por economía- en casa/apartamento con otra familia  El alumno vive con un guarda (Autorización de cuidado)     En un albergue o
programa de vivienda de transición     En un motel/hotel        Temporalmente sin refugio: automóvil,  campamento, etc.   En hogar de crianza temporal o casa-hogar en grupo 

Nombre del alumno 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COLTON 
Tarjeta para uso en caso de emergencia 

Grado # ID del alumno_ (Office use only) 

Apellido nombre segundo nombre 

Contacto del Estudiante (__) F D N _ 
Celular de alumno     Celular Casa 

Dirección 

Ciudad CP 

Nombre de la madre 
(Circule:     madre     madrastra     tutor/guarda) 

Dirección 

Ciudad CP 

Tel. en casa (   _) celular (   _) 
 Privado Recibir mensajes de texto  Si No 

Lugar de trabajo Tel. en trabajo 

(   _) Ext. _ Dirección de 

correo electrónico: 

Nombre del padre 
(Circule:     padre     padrastro     tutor/guarda) 

Dirección   

Ciudad CP 

Tel. en casa (   _) celular (   _) 

Escuela fecha 

Contactos de emergencia: Personas responsables,  aparte de usted mismo, quien la 
escuela puede recoger o llamar en caso de alguna emergencia o desastre (mayores de 18 años): 

1. Nombre completo 

Relación/parentesco Tel. (   _) 
(Circule: casa    trabajo    celular) 

2. Nombre completo 

Relación/parentesco Tel. (   _) 
(Circule: casa    trabajo    celular) 

3. Nombre completo 

Relación/parentesco Tel. (   _) 
(Circule: casa    trabajo    celular) 

4. Nombre completo

Relación/parentesco Tel. (   _) 
(Circule: casa    trabajo    celular) 

Médico familiar 
Dirección  
Ciudad Tel. ( ) 

Plan/seguro médico   

 Privado Recibir mensajes de texto  Si No 

Lugar de trabajo  
# grupo/póliza   

Historial médico: 

Ninguno 

Tel. en trabajo (   _) Ext. Mi hijo es alérgico al siguiente medicamento/alimento/picadura de insecto: 

Dirección de correo electrónico:   
Nombre los hermanos del alumno -inscritos o que viven en casa: 

escuela FDN / / 
escuela FDN / / 
escuela FDN / / 

Fuerzas armadas de los Estados Unidos de América: 
¿Está alguno de los padres activamente sirviendo en las fuerzas armadas? Sí No 
Rama: fuerza aérea ejército guardia costera marina mercante fuerza naval 
¿En qué mes empezó su servicio?   
¿Otro de sus padres/tutor sirve ahora tiempo completo en la Guardia Nacional? Sí No 
¿En qué mes empezó su servicio? /____ /____ 

_ _ _ 

Mi hijo toma los siguientes medicamentos en casa: 
_ _ 

Mi hijo toma los siguientes medicamentos en la escuela: 
_ _ _ _ 

Problemas de salud de su hijo –liste por favor: 
_ _ _ 

Mi hijo no tiene problemas de salud.  Iniciales del padre de familia:

Derechos de los padres de familia 
He leído la información del formulario y entiendo su contenido. Mi firma indica que se me ha informado sobre mis derechos como padre/tutor de un alumno inscrito en una escuela 
pública.  Mi firma NO indica que autorice la participación de mi hijo en un programa específico. Si tengo alguna objeción sobre la participación de mi hijo en algún programa o la 
recepción de algún servicio enviaré un aviso a la escuela por escrito. Entiendo que la información que de sobre la salud de mi hijo puede compartirse con personal del distrito escolar. 
Firma del padre/madre o tutor fecha  

 ME OPONGO a que comparta información del estudiante. NO ME OPONGO a que comparta información del estudiante. 

Entiendo que el Distrito escolar unificado de Colton no proporciona a su alumnado seguro de accidente por daños sucedidos al alumno en su escuela; sin embargo, ofrece la compra 
voluntaria de un seguro a los padres del alumno. He recibido información y la solicitud para este programa. 

Indique su preferencia por favor: Inscribiré a mi hijo en el programa. No voy a inscribir a mi hijo en el programa. 

Firma del padre/tutor fecha  

Como tutor legal de , quien es menor de edad; por medio de la presente autorizo al director/su representante, bajo cuidado de 
quien está el menor antes mencionado, consiento a cualquier examen, rayos x, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico, tratamiento, y/o cuidado de hospital proveído al menor por 
recomendación de un médico o dentista titulado. 
Esta autorización es efectiva a menos que la revoque o entregue por escrito a los autorizados. Comprendo que el Distrito escolar unificado de Colton, sus empleados y su Consejo 
educativo no asumen ningún tipo de responsabilidad relacionada al transporte ni tratamiento del menor mencionado. Además, entiendo que el costo de transport en ambulancia, 
paramédicos, hospitalización, y cualquier radiografía o tratamiento relacionado a esta autorización que sea brindado, será mi entera responsabilidad. 

fecha  Firma del padre/tutor 
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