
Relación al estudiantePrimer nombre legal del estudiante

# ID Estudiantil

Segundo nombre legal del estudiante

Primer nombre preferido Grado

Nombre Apellido Relación con el estudiante

Dirección       Depto./Unidad n.º

Ciudad Estado

Empleador

Teléfono de casa

Teléfono celular

Teléfono de TrabajoCorreo electrónico

Código postal

Nombre Apellido Relación con el estudiante

Teléfono de casa/empleo Teléfono celular
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Si mi hijo está enfermo, tiene una emergencia o es suspendido y no pueden contactarme, llame y entregue a mi hijo a: 

 � Programa Bridges  
      After School

 � Discovery Club

 � Deportes o clubes después  
      de clases

 � He recibido un manual para la familia (disponible en www.sanjuan.edu/handbook) para el año escolar actual que incluye notificaciones legalmente requeridas.
 � Autorizo la divulgación de información médica de mi hijo (1) por parte del distrito escolar y el proveedor de servicios al agente de cobranzas y (2) por parte del 

distrito escolar a mi compañía de seguro según sea necesario para procesar un reclamo o solicitar el pago de beneficios de asistencia médica incluido Medi-Cal. 
La información compartida se limitará solo a documentación del servicio de salud. Puede encontrar más información en el manual para la familia del distrito que 
se entrega cada año. 

Firma del padre/tutor Firma del padre/tutorFecha Fecha
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Debe marcar una opción:
 � 1. En caso de emergencia, cuando el padre o tutor no estuviese disponible, autorizo al personal escolar a hacer las gestiones para que mi 

hijo reciba atención médica/hospitalaria, incluido el transporte necesario de acuerdo con su mejor juicio. Autorizo a los profesionales médicos 
mencionados en este formulario a proporcionar la atención y el tratamiento que consideren necesario. En caso de que dichos profesionales no 
estén disponibles, autorizo a que dicha atención y tratamiento sea proporcionado por un médico o cirujano licenciado. Acuerdo pagar todos los 
costos en que se incurran como resultado de lo que antecede.

 � 2. No elijo la declaración anterior y deseo la siguiente acción en caso de emergencia:

Nombre Apellido Relación con el estudiante

Dirección       Depto./Unidad n.º

Ciudad Estado

Empleador

Teléfono de casa

Teléfono celular

Teléfono de TrabajoCorreo electrónico

Código postal
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Nombre Apellido Relación con el estudiante

Teléfono de casa/empleo Teléfono celular
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 � HE COMPLETADO EL DORSO DE ESTE FORMULARIOINFORMACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE

 � El estudiante vive 
con este padre/tutor

 � El estudiante vive 
con este padre/tutor

Fecha de nacimientoTeléfono celular del estudiante

 � Marque aquí si una acción judicial restringe los derechos de un padre/tutor y entregue una copia de cualquier disposición u orden judicial en la oficina de la 
escuela. 

 � Número preferido

 � Número preferido

 � Número preferido

 � Número preferido

 � Número preferido

 � Número preferido

Otro número teléfono

Otro número teléfono



 � Usa anteojos
 � Para usar en 

       todo momento

 � Usa lentes de contacto
 � Para usar en 

       todo momento

 � Requiere asiento preferencial

Fecha del último examen de visión

N.º de teléfono del médico

 � Tiene problema auditivo  � Tiene tubos en los oídos

Fecha del último examen de audición

N.º de teléfono del médico

 � Usa audífonos

 � Asma

 � Convulsiones

 � Migrañas 

 � Hiperactividad (TDAH o diagnóstico similar) 

 � Diabetes
 � Alergia a picaduras 

      de abeja 
 � Otras alergias

 � Si marcó alguna de las condiciones de la  
      izquierda, ¿alguna tiene riesgo de vida?

Describa las alergias u otras condiciones 
marcadas a la izquierda:

Indique los medicamentos que su hijo tiene prescritos actualmente o que usa en el hogar o la escuela: (Agregue hojas adicionales si fuese necesario)

Medicamento Dosis Para (diagnóstico) Nombre del médico 
que prescribe

N.º de teléfono 
del médico � ¿Lo necesita durante el  

       horario escolar?
 � Formulario “Medicamento en la escuela” en el archivo  

      (renovar anualmente)

 � Tiene una condición física que limita la participación en actividades de clase 

 � Tiene una condición física que limita la participación en Educación Física

Explique la condición física:
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Nombre - Proveedor de atención primaria (MD, DO, NP etc.) Teléfono - Proveedor de atención primaria (MD, DO, NP etc.)

Compañía de seguro médico # ID de Seguro Médico

Hospital preferido
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Información 
de emergencia 
del estudiante

La información de este formulario se usará en caso de una situación de emergencia 
o en caso de no poder comunicarse con los padres o tutores. Complete cada sección 
cuidadosamente y con la mayor precisión posible. Usted puede actualizar los contactos 
de emergencia y la información médica en línea a través del Portal para Padres o 
comunicándose directamente con la oficina de su escuela. 

Medicamento Dosis Para (diagnóstico) N.º de teléfono  
del médico � ¿Lo necesita durante el 

        horario escolar?
 � Formulario “Medicamento en la escuela” en el archivo 

      (renovar anualmente)

Medicamento Dosis Para (diagnóstico) N.º de teléfono  
del médico � ¿Lo necesita durante el 

        horario escolar?
 � Formulario “Medicamento en la escuela” en el archivo  

       (renovar anualmente)

 � Seguro privado  � Medi-Cal

 � Sin seguro

 � Actualmente bajo la atención de un oculista

 � Implante coclear

 � Actualmente bajo la atención de un médico

Indique el nombre, la especialidad y el número de teléfono del médico que 
trata a su hijo por las condiciones indicadas:

 � Requiere asiento preferencial
Comentarios generales sobre la audición:

Comentarios generales sobre la visión:

Entender la salud de su hijo ayuda al personal escolar mejor atender sus necesidades. Favor de llenar todas secciones.

 � HE COMPLETADO EL DORSO DE ESTE FORMULARIO.

Nombre del médico 
que prescribe

Nombre del médico 
que prescribe
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