
Distrito Escolar Unificado de Fresno  

Tarjeta de Emergencia del Estudiante 
     # de identificación del Estudiante:__________________________ Grado:_______  

Nombre de Estudiante _______________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________               Masculino                    Femenino

Dirección: ___________________________________________________________________ Ciudad: ______________________ Código Postal: ___________________ 

Teléfono de Casa:__________________________ Celular:__________________________ Correo Electrónico (Email): ________________________________________

EN CASO DE ENFERMEDAD O ACIDENTE COMUNÍQUESE CON: 
1. Nombre de la Mamá  ___________________________________ Teléfono de Casa: ___________________Correo Electrónico (Email): _________________________ 

Lugar de Empleo: _______________________________________  Teléfono de Trabajo: _________________ Teléfono Celular: ________________________________

2. Nombre del Papá:  _____________________________________ Teléfono de Casa:____________________ Correo Electrónico (Email): ________________________ 

Lugar de Empleo: ________________________________________ Teléfono de Trabajo: ___________________ Teléfono Celular: ______________________________

3. Nombre del Tutor: ______________________________________Teléfono de Casa:____________________ Correo Electrónico (Email): ______________________

Lugar de Empleo: _________________________________________Teléfono de Trabajo: ________________________Teléfono Celular: ________________________

4. Contacto Adicional: __________________________________________Parentesco _____________________________ Teléfono:____________________________

5. Contacto Adicional: _________________________________________Parentesco ______________________________Teléfono:_____________________________

Si ocurriera una emergencia la cual requiere atención médica de inmediato y nosotros, como padres/tutores no podemos ser contactados, ustedes están autorizados a 
tomar los pasos necesarios para proteger la salud de este niño a).        Sí  No 

Yo comprendo que si es necesario un tratamiento médico o dental de emergencia y no se puede localizar a los contactos de emergencia enlistados en la tarjeta, se 
llamará al 911.  Estoy consciente que el distrito escolar no puede asumir la responsabilidad de pagar los honorarios médicos ni gastos  incurridos, incluyendo el  costo 
de trasporte de emergencia.  Comprendo y estoy de acuerdo que el Distrito, sus oficiales y empleados no asumen responsabilidad de ningún tipo en relación al 
transporte de emergencia de mi niño (a).  Estoy de acuerdo también que el director (a)/designado (a)  puede trasportar a mi niño (a) entre la escuela y la casa cuando sea 
necesario a discreción de él/ella. 

Firma del Padre/Tutor:____________________________________________________________________Fecha: __________________________  
39500P6131225 W            Rev. 3/27/14

INFORMACIÓN MEDICAL: 
Mi niño (a) tiene la siguiente condición(es) de salud que le puede afectar en la escuela.   Por favor marque todo lo que aplica en relación a este estudiante: 

___Visión: usa lentes/contacto   ___Condición del Corazón     ___ Cancer  ___ Leucemia 

___Oído: pérdida/ usa audifono ___Asma                     ___Diabetes  ___Ataques 

___Alergia a la Comida: Lista________________________________________________________ 

___Otras Alergias: Lista____________________________________________________________   

___Otras condiciones de salud, por favor explique:        

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Doctor de la Familia /Clínica:______________________________________________ Plan de Seguro de Salud: _____________________________________

El padre/tutor de algún estudiante de escuela pública en un régimen de medicamento continuo debe informar a la enfermera de la escuela o al director 
(a)/designado acerca del medicamento que ha tomado, dosis, horario programado y el nombre del doctor a cargo de la prescripción.  Si necesita el medicamento,  
se requiere una declaración por escrito de un doctor y la autorización del padre (firma). Código Ca. Ed. 49423 

Nombre del Medicamento:__________________________________________________________ Dosis: _____________________________ 

Nombre del Doctor a Cargo de La Prescripción: _______________________________________________Teléfono ______________________ 

COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA/CRISIS: 
En caso de una EMERGENCIA DECLARADA por el Superintendente durante las horas de clase, se requerirá que todos los estudiantes permanezcan en la 
escuela o en un lugar alterno seguro bajo la supervisión del personal del Distrito hasta que sea determinado que la hora de salir sea segura o hasta que un adulto 
autorizado recoja al estudiante.  El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha instaurado un sistema     telefónico automatizado el cual le permitirá al personal de la 
escuela/distrito notificarle a los padres y a los tutores legales en un periodo de minutos, de una emergencia o evento imprevisto que causa que los estudiantes 
salgan temprano o se cancelen las clases. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno provee comunicación en ingles y otros idiomas natales.  Por favor circule cual es el idioma que  prefiere recibir la 
comunicación de la escuela/distrito: 

 Inglés                  Español              Hmong 

Lista de otros hermanos que asisten a la 
escuela: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 
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Distrito Escolar Unificado de Fresno  

Tarjeta de Emergencia del Estudiante 

	 	     # de identificación del Estudiante:__________________________ Grado:_______ 

Nombre de Estudiante _______________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________               Masculino                    Femenino

Dirección: ___________________________________________________________________ Ciudad: ______________________ Código Postal: ___________________

Teléfono de Casa:__________________________ Celular:__________________________ Correo Electrónico (Email): ________________________________________

EN CASO DE ENFERMEDAD O ACIDENTE COMUNÍQUESE CON: 

1. Nombre de la Mamá  ___________________________________ Teléfono de Casa: ___________________Correo Electrónico (Email): _________________________ 
Lugar de Empleo: _______________________________________  Teléfono de Trabajo: _________________ Teléfono Celular: ________________________________

2. Nombre del Papá:  _____________________________________ Teléfono de Casa:____________________ Correo Electrónico (Email): ________________________ Lugar de Empleo: ________________________________________ Teléfono de Trabajo: ___________________ Teléfono Celular: ______________________________

3. Nombre del Tutor: ______________________________________Teléfono de Casa:____________________ Correo Electrónico (Email): ______________________ Lugar de Empleo: _________________________________________Teléfono de Trabajo: ________________________Teléfono Celular: ________________________

4. Contacto Adicional: __________________________________________Parentesco _____________________________ Teléfono:____________________________

5. Contacto Adicional: _________________________________________Parentesco ______________________________Teléfono:_____________________________

Si ocurriera una emergencia la cual requiere atención médica de inmediato y nosotros, como padres/tutores no podemos ser contactados, ustedes están autorizados a tomar los pasos necesarios para proteger la salud de este niño a).      	 Sí	 No 

Yo comprendo que si es necesario un tratamiento médico o dental de emergencia y no se puede localizar a los contactos de emergencia enlistados en la tarjeta, se llamará al 911.  Estoy consciente que el distrito escolar no puede asumir la responsabilidad de pagar los honorarios médicos ni gastos  incurridos, incluyendo el  costo de trasporte de emergencia.  Comprendo y estoy de acuerdo que el Distrito, sus oficiales y empleados no asumen responsabilidad de ningún tipo en relación al transporte de emergencia de mi niño (a).  Estoy de acuerdo también que el director (a)/designado (a)  puede trasportar a mi niño (a) entre la escuela y la casa cuando sea necesario a discreción de él/ella. 



Firma del Padre/Tutor:____________________________________________________________________Fecha: __________________________  
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INFORMACIÓN MEDICAL:

		Lista de otros hermanos que asisten a la escuela: 

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________





Mi niño (a) tiene la siguiente condición(es) de salud que le puede afectar en la escuela.   Por favor marque todo lo que aplica en relación a este estudiante: 

___Visión: usa lentes/contacto 	 ___Condición del Corazón     ___ Cancer       	___ Leucemia

___Oído: pérdida/ usa audifono	___Asma                    	___Diabetes     	___Ataques

___Alergia a la Comida: Lista________________________________________________________           

___Otras Alergias: Lista____________________________________________________________                

___Otras condiciones de salud, por favor explique:         

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Doctor de la Familia /Clínica:______________________________________________ Plan de Seguro de Salud: _____________________________________ 

El padre/tutor de algún estudiante de escuela pública en un régimen de medicamento continuo debe informar a la enfermera de la escuela o al director (a)/designado acerca del medicamento que ha tomado, dosis, horario programado y el nombre del doctor a cargo de la prescripción.  Si necesita el medicamento,  se requiere una declaración por escrito de un doctor y la autorización del padre (firma). Código Ca. Ed. 49423 



Nombre del Medicamento:__________________________________________________________ Dosis: _____________________________ 

Nombre del Doctor a Cargo de La Prescripción: _______________________________________________Teléfono ______________________ 

COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA/CRISIS: 

En caso de una EMERGENCIA DECLARADA por el Superintendente durante las horas de clase, se requerirá que todos los estudiantes permanezcan en la escuela o en un lugar alterno seguro bajo la supervisión del personal del Distrito hasta que sea determinado que la hora de salir sea segura o hasta que un adulto autorizado recoja al estudiante.  El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha instaurado un sistema     telefónico automatizado el cual le permitirá al personal de la escuela/distrito notificarle a los padres y a los tutores legales en un periodo de minutos, de una emergencia o evento imprevisto que causa que los estudiantes salgan temprano o se cancelen las clases. 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno provee comunicación en ingles y otros idiomas natales.  Por favor circule cual es el idioma que  prefiere recibir la comunicación de la escuela/distrito:
          Inglés            	     Español          	   Hmong 
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