
CIERRE DE LA ESCUELA DEBIDO A UNA EMERGENCIA O MAL TIEMPO
De ser necesario el cierre de la escuela durante el horario Escolar, el alumno cuyo nombre se indica arri-
ba ha de seguir las instrucciones a continuación y debe:    
qRegresar a la casa en el autobús escolar usual                             
qCaminar y dirigirse directamente a la casa
qIr a la casa de (nombre)                                                                               (teléfono)

(dirección)

qEl niño está inscrito en el Programa de Guardería “Extended Day” o “Check-In” y debe ir allí.
qSi el alumno ha de seguir otras instrucciones (explíquelas aquí)

FIRMA DEL PADRE/ENCARGADO LEGAL:  X

          Fecha: 

Formulario de Autorización de Emergencia ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON
Éste formulario debe ser completado por uno de los padres o el encargado legal y devuelto al maestro el segundo día de escuela.   IMPRIMA Y PRESIONE FUERTE

Yo entiendo que la información médica y los resultados de los exámenes de oído, de la vista e 
inmunizaciones, podrán ser compartidas con el maestro o maestros de mi hijo(a), y con el director de 
la escuela u otro personal escolar. Doy permiso para que la información de vacunas de mi hijo(a) sea 
incluida en el registro de inmunización del estado. También entiendo que en el caso de un problema de 
las enfermedades transmisibles que pueden afectar a los demás, la información podrá ser compartida con 
Salud Pública. Ninguna otra información médica protegida será divulgada sin mi permiso. Éste formulario 
se mantendrá en la clínica u otros sitios en la escuela, y puede ser usado por el personal de salud 
escolar, los maestros, el director o cualquier otro personal de la escuela cuando sea necesario. En caso 
de emergencia, cuando el personal escolar no logre ponerse en contacto conmigo, autorizo al personal 
escolar a llevar a mi hijo(a) a una clínica de emergencia, o al hospital más cercano, y autorizo al personal 
médico a darle el tratamiento que ellos estimen necesario para su bienestar. Una copia de este formulario 
será proporcionada al personal del servicio de emergencia que responda a la llamada de 911.

NOMBRE DEL ALUMNO (APELLIDO, PRIMER NOMBRE, SEGUNDO NOMBRE) tal y como aparece en el 
acta de nacimiento

GÉNERO
M  F 

FECHA DE NACIMIENTO
(MES/DÍA/AÑO)

GRADO # DE AULA

Distribución: Blanca: Enfermera; Amarilla: Oficina; Rosada:   Primaria - maestra; Intermedias - maestra; Secundaria - 3er período.              Translator: Stella Martínez, Intake Center & Language Services    
  IMPORTANTE: POR FAVOR NOTIFÍQUE AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CUALQUIER CAMBIO EN ÉSTA INFORMACIÓN.       7/13, SCR
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