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(Espadol) 

Estimado padre o guardian: 	 Escuela: 	  

En caso de una emergencia, es muy importante que la escuela tenga archivada Ia siguiente 
informaci6n; el lugar de su empleo, su plan de trabajo, los nombres y ntimeros - de vecinos y 
parientes, y por fin los nombres de personas que cuidan a su nirio(s) en su ausencia. Por favor 
inf6rmenos de cualquier cambio en su situacidn (direcci6n, trabajo, etc). 

Si su nitio se enferma o se dada en Ia escuela tomara acci6n seqtin como esta delineado abajo. 

(1) Le dara los•primeros auxilios necesarios que la situaci6n exiga. 

(2) En caso de emergencia muy grave, la escuela Ilevare inmediatementa su nil o al hospital 
en ambulancia o carro privado. En la mayoria de los casos, la escuela tratara de llamarle 
primer° y pedir su consejo acerca de Ia accion que debe ser tomada. 

(3) Si no podemos encontrar los padres, los oficiales de la escuela decidirdn que tratamiento 
es necesario. 

Para que la escuela, pueda asegurar que tratamiento medico se aplicarit segnin las condiciones 
mencionadas en ntlmero (3), el sistema escolar exige que complete el siguiente formulario. La forma 
certifica que usted autoriza que la escuela pueda conseguir cuidado medico para su nitro y que Ud. 
aceptard. La responsibilidad de pagar el costo de la ambulancia, hospital y/o el costo del medico. 

Yo el firrnante de abajo, autorizo el permiso a] sistema escolar de Winston-Salem/Forsyth County y 
a Is escula de mi Tao para que puedan actuar en mi nombre en caso de emergencia. Si estoy 
ausente y mi nirlo 	 necesita recibir tratamiento medico. 

Nombre del nizio 

Yo consiento que tomare responsibilidad complete por el Iwo' del servicios de ambulancia, hospital, 
y/o medico 

En caso de una emergencia, 
Marque su preferencia 	 Firma del padre o guardian 

Baptist Hospital 	 Telefono: Casa 	  
Trabajo 	  

Forsyth Hospital  	 Horas de trabajo 	  

Otro 	  

El medico de la familia 

Nombre 	  

Telefono 

 

Nombre de amigo vecino/ninera 

	

Telefono: Casa 	  

	

Trabajo 	  

     

   

Nombre de pariente cercano 

	

Telefono: Casa 	  

	

Trabajo 	  

     

Fecha de hoy 
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