
Taconic Hills Central School District 
 

ESTUDIANTE Y PADRES-GUARDIÁN INFORMACIÓN/ 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA MEDICA FORMA 

 
Estudiante y Padres-Guardián Información: 
 
Nombre del estudiante: _______________________________________________ Fecha de Nacimiento:_________________ 
                                          (Último)                  (Primero)              (Medio) 
 
Identificación del Estudiante #: ___________  Grado: ___________ Maestro/a:_____________________ 
 
Dirección de residencia:____________________________________________________________________________________ 
 
Dirección de envio (si es diferente):__________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa:____________________________________ 
 

 Vive con: Padres-Guardián Nombre: ____________________________________   Relación:_________________________ 
 
Teléfono del trabajo:_______________  Número Celular:_______________ Correo electrónico:_______________________ 
 

 Vive con: Padres-Guardián Nombre: ____________________________________   Relación:_________________________ 
 
Teléfono del trabajo:_______________  Número Celular:_______________ Correo electrónico:_______________________ 

Contacto de emergencia: 
Además de usted, en caso de enfermedad o lesión, nos pondremos en contacto a la siguiente persona para el cuidado 
y transporation.   
Nota: Por favor, asesorar a este individuo que usted les está listado para la atención de emergencia en caso de que la 
escuela no puede comunicarse con usted. 
 
Nombre: ________________________________________                                  Relación:_________________________ 

Dirección de residencia:____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa:________________________ Teléfono del trabajo:_______________  Número Celular:_______________ 

Información Médica: 
Por favor indicar a continuación alguna información acerca de su hijo que la escuela debe tener en cuenta: 
Médico:__________________________________________________  Número de teléfono:________________________________ 
 
Dentista:________________________________________________  Número de teléfono:________________________________ 
 
Las alergias:_____________________________________________ Los medicamentos:_________________________________ 
 
Consideraciones especiales de la salud:________________________________________________________________________ 

Por favor, firmar y fechar a continuación para certificar toda la información proporcionada en estos 
formularios 

_________________________________________________________________      ________________________________ 
Firma del padre/madre o tutor legal                                                                      Fecha 

Por favor tenga en cuenta: 
Si hay un cambio en la custodia o guarianes, debe proporcionar la documentación legal para apoyar el cambio. 

Todos los documentos deben guardarse en el archivo del estudiante. 

Las autoridades escolares utilizarán este formulario para ejercitar su responsabilidad en la prestación 
de atención de emergencia a los estudiantes cuando los padres y tutores o contactos de emergencia no 

están disponibles 

THoffman
Typewritten Text
11/17/16 TDH

THoffman
Typewritten Text


	Nombre del estudiante: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Identificación del Estudiante: 
	Grado: 
	Maestroa: 
	Dirección de residencia: 
	Dirección de envio si es diferente: 
	Teléfono de casa: 
	Vive con PadreGuardián Nombre: 
	Relación: 
	Teléfono del trabajo: 
	Número Celular: 
	Correo electrónico: 
	Vive con PadreGuardián Nombre_2: 
	Relación_2: 
	Teléfono del trabajo_2: 
	Número Celular_2: 
	Correo electrónico_2: 
	Nombre: 
	Relación_3: 
	Dirección de residencia_2: 
	Teléfono de casa_2: 
	Teléfono del trabajo_3: 
	Número Celular_3: 
	Médico: 
	Número de teléfono: 
	Dentista: 
	Número de teléfono_2: 
	Las alergias: 
	Los medicamentos: 
	Consideraciones especiales de la salud: 
	Firma del padre o tutor legal: 
	Fecha: 


