
6/18/14 
 
 

WEST SONOMA COUNTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Forma De Instrucciones Médicas Para Una Emergencia 

 
Nombre del estudiante: _______________________________ Fecha de nacimiento: __________________________ 
Domicilio: __________________________________________ Tel: _________________________________________ 
Ciudad: _____________________________ Código postal: _______________ Clase del: _______________________ 
 
En caso de una enfermedad o emergencia del estudiante mencionado arriba, comunicarse con las siguientes personas que 
tienen la autorización para dejarlo/a salir.  Por favor numerar 1,2,3,4, etc. en el orden que quieran que se comuniquen con 
ellos. 
 
(  ) Comunicarse con la madre: Nombre: ____________________________ Tel: _______________________________ 
                                                    Domicilio de casa: ________________________________________________________ 
                                                    Tel. de Trabajo: ___________________ Celular: ________________________________ 
                Email: ______________________________ 
(  ) Comunicarse con el padre: Nombre: ____________________________ Tel: ________________________________ 
                                                    Domicilio de casa: ________________________________________________________ 
                                                    Tel. de Trabajo: ___________________ Celular: ________________________________ 
                Email: ______________________________ 
(  ) Comunicarse con el familiar: Nombre: ____________________________ Tel: ________________________________ 
                                                    Domicilio de casa: ________________________________________________________ 
                                                    Tel. de Trabajo: ___________________ Celular: ________________________________ 
                Email: ______________________________ 
 (  ) Comunicarse con otros:     Nombre: ____________________________ Tel: ________________________________ 
                                                    Domicilio de casa: ________________________________________________________ 
                                                    Tel. de Trabajo: ___________________ Celular: ________________________________ 
                Email: ______________________________ 

 
Médico:                                            Nombre: ____________________________________ Tel: ________________________ 
                                       
Dentista:                Nombre: ____________________________________ Tel: ________________________ 
 
Por favor indicar si tiene alergias a alimentos o medicina: _____________________________________________________________ 
Por favor indicar si tiene preocupaciones crónicas de salud: (asthma, diabetes, etc.) _________________________________________ 
Por favor enumerar cualquier medicina que el alumno tome con regularidad (incluir inhalador y medicamentos farmacéuticos que 
tome conforme los necesite): 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene su estudiante un plan de seguro médico (por ejemplo, Medi-Cal, Kaiser, Blue Shield, etc.)? 

Si        No   Si marco “Si”, ¿cual compañía provee su seguro médico? ________________________________________________ 

Yo pido que mi hijo/a reciba los servicios de primeros auxilios cuando lo estimen necesario. Yo doy la autorización para que 
mi hijo/a sea atendido por un médico titulado y/o que lo lleven al hospital más cercano en caso de que sus condiciones lo 
estimen necesario. Este permiso es efectivo hasta que una nota de cancelación sea entregada. 
 
Firma del Padre/Madre o Tutor: _________________________________________Fecha: _________________________ 
 
En caso de un evento de una reacción alérgica que amenace su vida, yo autorizo al personal entrenado de la escuela a que 
administren a mi hijo/a el tratamiento de emergencia de (EPI-PEN) 
 
Firma del Padre/Madre o Tutor: ________________________________________________________________________ 

 
Nota: Todos los medicamentos, incluidos los de venta libre, que es traída a la escuela debe estar en su envase original con el 
nombre del estudiante. El alumno debe tener una forma firmada por el médico y los padres en los archivos de la Oficina de 
Salud. El medicamento también puede ser realizado con el alumno-con el permiso por escrito o guardarse en un armario 
cerrado con llave en la Oficina de Salud. Póngase en contacto con el técnico de salud con cualquier pregunta (707) 824-6513. 
 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
La política del distrito West Sonoma County Unión High School prohíbe la discriminación y o el hostigamiento de los estudiantes, los empleados y los 
solicitantes de empleo en cualquier sitio o actividad del distrito sobre la base de la raza real o percibida, color, origen nacional, ascendencia, identificación 
cultural/étnica, estado de salud, condición genética, la  
información genética, la discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, sexo, orientación sexual, edad, política afiliación, afiliación 
organizacional, condición de veterano, estado civil o situación familiar. Por favor, dirija sus preguntas con respecto a las políticas de no discriminación del 
Distrito a cualquier escuela o administrador del distrito. 
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