
DISTRITO DE ESCUELAS   
PRIMARIAS SALINAS 
TARJETA DE EMERGENCIA 
POR FAVOR LLENE TODOS LOS ESPACIOS  

 
Nombre del Estudiante:  Teléfono del hogar                      

Apellido          Nombre                Segundo Nombre/Apellido 
 Masculino   Femenino   No Binario    Lugar de Nacimiento                     Nacimiento           /          /  

   (ciudad)     (estado)            (país)                    (mm)         (dd)          (AAAA) 
Domicilio Particular  

   Número  Nombre de la Calle     Apto.#   Ciudad  Zona Postal 
Dirección Postal (si es diferente a la de arriba)             

      Número  Nombre de la Calle    Apto.#   Ciudad  Zona Postal 
POR FAVOR LLENE TODOS LOS ESPACIOS Y FIRME EN LA PARTE DE ABAJO 

Marque uno o más  El/la estudiante vive con:   Ambos padres  Madre   Padre   Tutor   Otro                                                                . 
Nombre de la Madre o Tutora:  
 

 

Domicilio Particular (si es diferente a la del estudiante- incluya Ciudad, 
Zona Postal) 
 
 
 
Nombre del empleador: 
Dirección del trabajo:                                        Ciudad: 
¿Militar Activo?  SÍ   NO    Departamento:_______________ 

Teléfono del hogar (código de área ): 
 
Teléfono celular/Localizador(código de área): 
 
Teléfono del trabajo (código de área): 
 
E-mail (opcional):  
 

Por Favor escoja 
un lenguaje de 
correspondencia  
(Mensaje  de voz 
automatizado, 
Notificación de 
asistencia, verbal o 
impresa)     
 

 Inglés 
 

 Español 

¿Custodia Legal?  SI    NO  
¿Qué lenguaje habla?: 

 Inglés  
 Español 
 Otro 

Nombre del Padre o Tutor:  
 

 

Domicilio Particular (si es diferente a la del estudiante- incluya Ciudad, 
Zona Postal) 
 
 
 
Nombre del empleador: 
Dirección del trabajo:                                        Ciudad: 
¿Militar Activo?  SÍ   NO    Departamento:_______________ 

Teléfono del hogar (código de área ): 
 
Teléfono celular/Localizador(código de área): 
 
Teléfono del trabajo (código de área): 
 
E-mail (opcional): 
 

¿Custodia Legal?  SI    NO  
¿Qué lenguaje habla?: 

 Inglés  
 Español 
 Otro 

CONTACTO(S) DE EMERGENCIA LOCAL: LISTE EN ORDEN DE PREFERENCIA A OTROS QUE NO SEAN LOS LISTADOS ARRIBA 
 Nombre   (Parentesco) Domicilio   Número(s) de Teléfono  Lenguaje Hablado 
1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
 

 Nombre de hermanos(as)      Género  Grado/Salón  Escuela 
                
                
                
Yo entiendo que el Distrito de Escuelas Primarias Salinas no  provee seguro médico accidental para estudiantes por lastimaduras  ocurridas en la 
escuela pero sí ofrece seguro accidental de compra voluntaria. En caso de una emergencia, cuando ustedes no puedan ser contactados, las autoridades escolares 
tienen su permiso de usar su mejor criterio en el interés de la salud y bienestar de su hijo o hija. La escuela no asume la responsabilidad financiera, si se requirieran servicios de 
emergencia que involucren una acción médica o si se requiriera tratamiento y no se pudiera localizar a ninguno de los padres ni al médico de familia para que dieran su 
consentimiento, el padre (madre) por este medio da su consentimiento para dicho servicio médico de emergencia para el estudiante(s) arriba mencionado como se juzgue necesario 
en la opinión del personal médico que suministre dicho servicio.     
 

Nombre de la compañía de seguro médico        Póliza #      
Médico de la familia:     Teléfono #:   Domicilio:        
Dentista de la familia:      Teléfono #:    Domicilio:       
¿Tiene su hijo o hija condición(es) médicas?  SI   NO Si su respuesta es sí explique por favor:        
                
¿Toma medicamentos su hijo/a?  SI   NO Si su respuesta es sí explique por favor:         
                

Se le debe anexar a todas las prescripciones y medicamentos comprados sin receta que se den en la escuela una autorización del médico y una solicitud del padre (formulario CSD 96).    
 

YO CERTIFICO QUE MI HIJO(A) RESIDE EN EL ESTADO DE CALIFORNIA.  SI   NO 
EXCURSIONES ESCOLARES: Mi hijo(a) tiene mi permiso de participar en las excursiones autorizados por la escuela.  SI   NO 
USO DE LA INTERNET: He leído y estoy de acuerdo con la política del distrito sobre el uso de la Internet por los estudiantes.  SI   NO 
DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES: He recibido y leído el Aviso de los Derechos de los Padres.  SI   NO 
AUTORIZACION PARA USO DE FOTO: He leído y estoy de acuerdo con la política del distrito sobre el uso de fotos/vídeos de los estudiantes   SI   NO 
ESTA AUTORIZACION SE UTILIZARÁ EN CASO DE UNA EMERGENCIA O ENFERMEDAD. USTEDES TIENE LA RESPONSABILIDAD DE NOTIFICARLE A LA ESCUELA 
CUALQUIER CAMBIO EN LA INFORMACION DE ARRIBA. Cualquier información falsa en este formulario pudiera resultar en la inmediata transferencia de su hijo(hija) a otra 
escuela.    
¡¡¡IMPORTANTE!!! Si hay alguna disputa de custodia y si usted no permite que el padre(madre) que no tiene la custodia recoja a su hijo usted debe proveer documentación legal 
de custodia para anexarla al expediente escolar del alumno.  
Firma del Padre(Madre) o Tutor        Fecha       
 

 
 
 
 
CSD 1 Revisado 06/10 sf:vgn  - Traduccción: M. Reyes 6/10 rev., Rev. 1/19 vgn/pw/crb 

SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA  Immunizations Pending  Birth Verified 
School_____________________  Immunizations Verified  DI Request 
Date Enrolled _______________  Proof of Residence  Intra 
Grade______  Room #________  Custody Doc#______________  Inter 
Teacher____________________  LDC  SDC   EDC  BUS  Foster     BEST 

 
ALERTA 

para la Oficina 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA 
Fecha de inscripción   de                       Expediente recibido en    
Fecha de transferencia    a                          Expediente enviado en    
Fecha de regreso    de      Comentarios                             
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