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**FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE** 

______________________________________  _____________________       Grado: 
Apellido, Primer Nombre    Segundo Nombre       Fecha y Lugar de Nacimiento  2020-2021 

_________________________________________________  __________________________ 

Correo electrónico del estudiante   Tel. Celular del estudiante 

Dirección principal de los padres. (incluya el titulo preferido /eg, Sr. y Sra. Doug Smith ) 

__________________________________________________  _____________________________________ 

Titulo preferido  Relación con el estudiante 

______________________________________________________  _____________________________________ 

Dirección (Numero, Calle, incluir # de Apt.)  Ciudad, Estado Código Postal 

Deberíamos enviar correspondencia y reportes de calificaciones a alguien más? (padre o guardián) Favor de 

designar.  

__________________________________________________________________________________________________ 

Titulo preferido    Relación al estudiante Idioma que prefiere 

_______________________________________________________  _____________________________________ 

Dirección (Numero,  Calle, incluir # de Apt.)   Ciudad, Estado  Código Postal 

El estudiante  vive  con: 

Ambos padres      Padre   Madre   Padre y Madrastra  Madre y Padrastro  Guardián   

Padre/Madre/Guardian en 

el hogar.  
1er Contacto 2do Contacto 

Nombre con Titulo 

Relación con el 

Estudiante 

Tel. Celular

Correo electrónico 

Ocupación 

Posición 

Empleador 

Tel. del trabajo 

Parroquia/Afiliación 

Religiosa 

Etnicidad 



Contactos de Emergencia:  (Otras personas  que podemos contactar en  caso que no podamos contactar 

al padre o guardián principal en caso de una emergencia. Favor de anotar familia local, amistades, y vecinos 

primero.)Por favor escriba con letra de molde. 

 1er Contacto 2do Contacto 3er Contacto 

Nombre del 

contacto 

   

Relación  
(Abuelo /a, Tio /a, 

Admistad, etc.) 

   

Tel. de Casa    

Tel. de Trabajo    

Tel. Celular 
   

 

Nota:   En caso que el estudiante necesite ser recogido por alguien que no está en esta lista, una nota con firma y la fecha del 

padre dando permiso a la persona presente es requerida.  Si se espera que la persona recoja al estudiante durante el año 

(e.g, citas medicas) una nota indicado eso será suficiente.  

 

Información Medica: Favor de escribir en letra de molde 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Médico Familiar  Tel. de medico familiar  

 

    

Hospital preferido  

 

                    

Dentista Familiar   Tel. de dentista familiar.  

 

    

Seguro médico Nombre de la persona y numero de póliza  Numero de ID  
    
 

 Descripción  Medicamentos 
 

Alergias temporales 
                

             

           Entregados a La Salle  

 

 

Otras Alergías 

    

      Carga un inhalador                    Carga un EpiPen 

 
       Entregado a La Salle              Entregados a La Salle  

 

 

Condición medica 

(Descripción )  

  

 

 

 

• Los estudiantes no pueden medicarse solos (ni con medicinas no recetadas). Los estudiantes pueden cargar un 

Epi-Pen o un Inhalador (es recomendable entregar uno a la Escuela en caso de alguna emergencia). Todo otro 

medicamento tiene que ser entregado a la oficina. Para la seguridad de los estudiantes todas las condiciones 

médicas requieren documentación. (FAVOR DE ENVIAR LA INFORMACION A LA OFICINA)  

 

En caso de una emergencia, si no pueden  localizarme, o a nuestro  médico familiar, le damos permiso a La 

preparatoria La Salle que use el hospital más cercano.  
 

____________________________________    _________                ______________________________________________     _ ________ 

Firma de Papa/Guardián                     Fecha   Firma de Mama/Guardián                                    Fecha 

Toma medicamentos en casa solamente      
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