
Escuelas Públicas de Roswell   FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA SALUD    Grado___________Maestra/o________

PROPÓSITO: Para permitir a que los padres / tutores AUTORICEN tratamiento de emergencia si un niño se enferma o lesiona mientras esta bajo el cuidado de la 
autoridad de la escuela y cuando no sea posible comunicarse con los padres.  Cuando se llene esta forma deberá ser regresada a la escuela.  La forma original y 
cualquier copia de esta se pueden utilizar para identificar las opciones médicas del padre / tutor que firman abajo.  ¡POR FAVOR COMPLETE TODAS LAS TRES 
SECCIONES! 

Apellido: Primer Nombre: Inicial Media: Sexo:        M         F Fecha de 
Nacimiento: 

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ATENDIO EL AÑO PASADO: 
PRIMERA SECCIÓN  - INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE 

En caso de que su niño se enferme o lesione y sea necesario enviarlo a casa o a la sala de emergencias, la oficina de salud de la escuela siempre tratará de 
comunicarse con los padres/tutores nombrados abajo PRIMERO.  Se llamará a los contactos secundarios si no nos podemos comunicar con los padres/tutores.  ¡POR 
FAVOR MANTENGA ESTOS NÚMEROS ACTUALIZADOS! 

Padres/Tutores: 

Marque todo lo que se aplique:      Vive con        Tutor Legal 

Dirección: Teléfono #1 
Teléfono #2 
Teléfono #3 

Padres/Tutores: 

Marque todo lo que se aplique:    Vive con         Tutor Legal 

Dirección: Teléfono #1 
Teléfono #2 
Teléfono #3 

Nombre Relación Teléfono #1 Teléfono #2 Teléfono #3 
1. 
2. 
3. 
4. 

Hermanos en las Escuelas de RISD 
    Nombre Escuela/Guardería Grado Fecha de Nacimiento 

1. 
2. 
3. 

SEGUNDA SECCIÓN – HISTORIAL DE SALUD DEL ESTUDIANTE – Por favor marque la casilla correspondiente 

       Mi hijo no tiene problemas de salud incluyendo los que se enumeran abajo 

Alergias:     Estacional  Comida (Lista):  Otra Alergia (Lista):  Tiene receta para EpiPen 
 ADD/ADHD Congénito/Genético  Oído/Nariz/Garganta  Pulmonar (Con excepción de asma) 

 Asma 
Necesita el  inhalador en la escuela:   
S              N 

 Ojos/Visión 
Usa lentes/contactos:  S          N 

 Diabetes (marque uno con un 
círculo) 
       Tipo 1             Tipo 2 

 Cardiovascular (Lista)_____________ 
Presión alta:    S             N 

 Cáncer  Dermatológico/Piel  Estómago/GI  Musculoesquelético 
Medicamentos a largo plazo (Lista):  Desorden alimenticio  Vejiga/GU  Dental/Oral 

 Endocrinos aparte de la Diabetes  Hematología /Trastornos     
Hemorrágicos 

 Psiquiátrico (Lista de Medicamentos): 

 Cualquier otras condiciones de salud:  Migrañas 
TERCERA SECCIÓN – INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Seguro del Estudiante: Nombre de los Suscriptores: # de Identificación 
PARA OTORGAR PERMISO 

En caso de emergencia relacionada con mi hijo Y QUE NO SE PUEDAN COMUNICAR CONMIGO, entiendo que se contactará a servicios médicos de emergencia y que 
mi niño puede ser transportado al siguiente proveedor/hospital para  asistencia médica de emergencia: 
Proveedor de Atención Médica: Teléfono: 
Dentista: Teléfono: 
Hospital: Teléfono: 
Si por cualquier razón no es posible comunicarse CONMIGO O  LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MEDICA ARRIBA ENUMERADOS, doy permiso para que transporte y atención médica 
apropiados para mi hijo se organicen con CUALQUIER proveedor de atención médica adecuado, hospital o centro médico.  Esta autorización no cubre cirugía mayor a menos que otro 
médico/dentista este de acuerdo que es necesaria.  Nada en esta sección se interpretará como imposición de responsabilidad a cualquier oficial de la escuela o a personal de la escuela, 
que en buena fe trata de cumplir con esta sección. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cuidados de emergencia.  Yo autorizo a la oficina de salud en la escuela 
contactar a los proveedores de mi hijo enumerados arriba  respecto al cuidado médico de mi hijo.   Entiendo que la información en esta tarjeta será compartida solamente con el personal 
apropiado y según sea necesario.  Entiendo que se podrán hacer exámenes de salud a menos que yo proporcione a la oficina de salud en la escuela con una notificación por escrito 
solicitando exclusión de estos exámenes.  Doy permiso para administrar primeros auxilios a mi hijo siguiendo los protocolos escolares incluyendo, pero no se limita, a ungüento antibiótico 
actual, pastilla para tos, lavado de ojos, etc.  al menos que se contraindique. 

Firma del Padre Tutor: ________________________________________ Fecha: _____________________________ 
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