
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE E INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
2018-2019 

 

Nombre LEGAL del alumno: Último_______________________________________ Primero _____________________ M.I._______     Género:   M   F  
 
Fecha de nacimiento:________________ Apodo: ____________________ Grado en la escuela: _________  Escuela en casa: _________________________ 

 

Nombre completo de la madre:_______________________________________________________ Teléfono de casa:  (_____)________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ Teléfono del trabajo: (_____)_____________________________________ 
  ___________________________________________________________________ _ Celda:   (_____)_____________________________ 
  Correo electrónico de la madre:_______________________________________________________________________________________________________________  

¿La información anterior es un cambio reciente?           Si        No  
     

Nombre completo del padre: _________________________________________________________ Teléfono de casa: (_____)__________________________________________ 
Dirección:  ____________________________________________________________________ Teléfono del trabajo: (_____)______________________________________ 
  ____________________________________________________________________ Celda:   (_____)________________________________________ 
  E-mail del padre:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ¿La información anterior es un cambio reciente?           Si         No 

El niño reside con:  ambos padres      solo madre         padre solo                   otra especificar: _____________________________________________ 
  

Contacto de emergencia:___________________________________________ Relación:__________________________ Teléfono:(_____)______________________________ 
Contacto de emergencia:___________________________________________ Relación:__________________________ Teléfono:(_____)______________________________ 
Contacto de emergencia:___________________________________________ Relación:__________________________ Teléfono:(_____)______________________________ 
 

Si hay una emergencia, ¿qué padre debe contactarse primero?________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del médico:_____________________________________________________________________ Teléfono:(_____)______________________________________________________ 
Nombre del médico:_____________________________________________________________________ Teléfono:(_____)______________________________________________________ 
 
Enumerar cualquier problema médico: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Enumerar cualquier alergia: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Medicamentos tomados en casa:  Medicación:_______________________________________ Dosificación:__________________________ Hora:____________________ 
Medicamentos tomados en casa:  Medicación:_______________________________________ Dosificación:__________________________ Hora:____________________ 
 
¿Nuestro hijo tiene restricciones dietéticas? Si es así, ¿Que son? ____________________________________________________________________________________________________ 
Instrucciones especiales: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y CONTACTO DE EMERGENCIA CONTINUACIÓN 

 

Nombre LEGAL del alumno:  Último_______________________________________ Primero ___________________________ Fecha de nacimiento:________________ 

Enumere otros niños, grados y escuelas:            ________________________________________________________________________________________________________________________    
      ________________________________________________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Actualmente está viendo a un terapeuta (fuera de la escuela)? Si   No  
 Si la respuesta es "sí", especifique para qué: ________________________________________________________________________________________________________________ 
  * La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates no puede hablar con terapeutas externos sin un formulario de 
"Liberación de información" completado cada año. 
 

* Nosotros / los abajo firmantes autorizamos a The Winston Knolls School en Hoffman Estates Campus para autorizar tratamiento médico de 
emergencia para nuestro hijo _______________, por un médico o dentista con licencia en caso de que no podamos ser contactados. Al dar permiso a 
The Winston Knolls School en el campus de Hoffman Estates para autorizar el tratamiento de emergencia, no tenemos la escuela Winston 
Knolls en el campus de Hoffman Estates y / o su (s) empleado (s) es responsable del tratamiento brindado a los mencionados anteriormente. 
individual. Nosotros / nosotros asumiremos la responsabilidad financiera total por la atención de emergencia y / o el transporte de dicho niño 
y no haremos financieramente responsable a The Winston Knolls School en el campus de Hoffman Estates. 
 
Nombre del padre / tutor: (imprimir) ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor: ___________________________________________________________________________________________________ Fecha:__________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
USO DE INTERNET 
 
Entiendo que el acceso a Internet está diseñado con fines educativos y que The Winston Knolls School ha tomado precauciones para restringir el acceso a 
material controvertido. Sin embargo, también reconozco que no es posible controlar completamente dicho acceso. No tendré la Escuela Winston Knolls, 
sus funcionarios, la Junta Directiva, la facultad, el personal y los asesores responsables de los materiales adquiridos que se consideran uso inapropiado. 
 
Entiendo que la Administración de la Escuela, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de suspender el uso de Internet o cualquier estudiante que 
abuse de los privilegios de Internet.          Padre a Inicial ______________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PUBLICACIÓN DE LA FOTO 
 
Entiendo que se pueden tomar fotografías de los estudiantes durante los proyectos del aula, excursiones, etc., que se utilizarán con el único propósito de 
folletos escolares, sitios web, publicidad, promociones, anuarios y otros materiales que se consideren apropiados para promocionar la escuela. La 
información personal, como los apellidos, no se divulgará. 
           Hago            Yo no dar   Permiso para que mi hijo__________________________, fotografiado.    Padre a Inicial ______________  
            (Imprimir Nombre del Estudiante) 

 



 


