
Tarjeta de contactos de emergencia para estudiantes: Ciclo escolar 2020-21 

Nombre del Estudiante________________________________________Escuela___________________ 
                      ( Apellido)              (Nombre)                (Segundo Nombre) 

\ 

Información del estudiante 
 

 

Nombre del estudiante_____________________________________   

(Apellido) (Nombre) (Segundo) 

Grado_______  Fecha de nacimiento ____________ 

 
Domicilio     

                       (Número y Calle)                                                  (Ciudad)                                  (Código Postal) 

Número de teléfono principal      

  

Información de padre o tutor  

Padre o tutor 1 Padre o tutor 2 

Nombre Nombre 

Afinidad o parentezco Afinidad o parentezco 

Dirección Dirección 

Ciudad  Tel. Casa  Ciudad  Tel. Casa  

Tel. Trabajo                                 Tel. Celular Tel. Trabajo                                 Tel. Celular 

Correo electrónico Correo electrónico 

 

El estudiante vive con ________________________________________________ 

 

Contactos de emergencia 

Si el niño antes mencionado se enferma, requiere atención médica, o debe ser evacuado debido a una emergencia o desastre y no 
puedo ser localizado la escuela tiene mi permiso para contactar y entregar a mi hijo al cuidado y la custodia de una de los siguientes 
personas. 

NOTA: Todas las personas que recojan niños DEBERAN proporcionar una identificación válida con fotografía de lo contrario 
no se le permitirá recoger a su hijo. 

 

1) Nombre_______________  Afinidad o parentezco _______________ Teléfono de casa  _______________ Teléfono Celular_____________________ 

2) Nombre _______________Afinidad o parentezco _______________ Teléfono de casa   _______________ Teléfono Celular_____________________ 

3) Nombre _______________Afinidad o parentezco _______________ Teléfono de casa  _______________ Teléfono Celular_____________________ 

Información médica 

Marque las casillas siguientes si su hijo tiene actualmente alguna de las siguientes condiciones: 

 Asma (se requiere inhalador)  Diabetes - Tipo 1  Diabetes - Tipo 2 
 Anemia de células 

falciformes 

 Trastorno convulsivo  Fibrosis quística  Otros ____________________________ 
 

Si seleccionó Trastorno convulsivo: ¿Qué tipo de convulsiones tuvo o tiene su hijo ? ___________________________  

                                                         Fecha del último ataque: ___________________________ 

Por favor, enumere cualquier medicamento (s) que su hijo debe tomar durante el horario escolar:      
Nota: El médico debe llenar anualmente los formularios de autorización médica para cualquier medicamento o procedimiento que se 
requiera durante el horario escolar. 
Nota: Los padres deberán proporcionar un suministro de 3 días de medicamentos a la escuela (con órdenes médicas actualizadas) en 
caso de emergencias. 

Contacto de emergencia (fuera del Área de la Bahía o California) 

 

1) Nombre_______________  Afinidad o parentezco _______________ Teléfono de casa  _______________ Teléfono Celular_____________________ 

Si mi hijo necesita que le lleven a una sala de emergencias, puede ser llevado a la más cercana. Doy mi consentimiento para que las autoridades 
escolares tomen las medidas apropiadas para la seguridad y el bienestar de mi hijo. Entiendo que seré financieramente responsable. 

FIRMA DE PADRE o TUTOR:  FECHA    
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