
 ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ELMWOOD PARK DISTRITO 401  

                                DATOS DE INFORMACION DEL ESTUDIANTE PARA EL ANO ESCOLAR 2013-2014 

 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE (Por favor use letra de molde) 

 

Apellido:                

 

Primer nombre:              

 

Segundo nombre:              

 

Dirección:            Elmwood Park IL 60707 

 

Número de teléfono de la casa:            

 

Fecha de nacimiento:        Correo electrónico del estudiante:  ______ 

 

Lugar de nacimiento (Ciudad, Estado, País):  _______        

 

Escuela:         Grado:      

 

Primera vez en una escuela de EE. UU. (Por favor marque una):  Si  NO  

 

El estudiante vive con (Por favor marque todas las que apliquen): 

 

     Ambos padres    Madre    Padre 

     Madrastra    Padrastro    Cuidado de crianza 

     Otro    Guardián  

 

Estado marital de los padres (Por favor marque una): 

 

   Casado/a    Divorciado/a    Separación por orden de corte 

   Soltero/a    Viudo/a    Otro 

 

INFORMACION DEL PADRE/TUTOR (Favor de añadir el padrastro/madrasta a la información de 

emergencia en la parte de atrás.) 

 

Nombre del padre (primer nombre, apellido):           

 

Dirección del padre (si es diferente a la del estudiante):          

 
Número de teléfono durante el día: _____   Celular:    Correo electrónico:  _______  

 

 

Atrás 



 

Nombre de la madre (primer nombre, apellido):           

 

Dirección de la madre (si es diferente a la del estudiante):         

 

Nombre segundo de la madre:             

 

Número de teléfono de día:     Celular:     Correo electrónico:     

 

Nombre del tutor  (que no sea la madre o el padre):      Relación:    

 

Número de teléfono de día:    Celular:     Correo electrónico:      

 

 

Hermanos (que asisten a las escuelas del Distrito 401) 

Nombre  Escuela Grado 

    

    

    

 

INFORMACION DE EMERGENCIA: (debe ser diferente de los alistados arriba) 

 

Contacto #1 Nombre (primer nombre, apellido):           

 

Relación con el estudiante:             

 

Número de teléfono de día:    _____  Celular:        

 

Contacto #2 Nombre (primer nombre, apellido):  _______      

 

Relación con el estudiante:              

 

Número de teléfono de día:         Celular:       

 

Aliste la condición médica 

Medicinas Alergias Condición médica 

   

   

   

 

Autorización de acceso de tratamiento médico: 
Como padre/tutor, autorizo el tratamiento por un médico calificado y autorizado para el menor, nombrado en esta forma en caso de emergencia 
médica que a juicio del médico tratante, puede poner en peligro su vida o cause desfiguración, impedimento físico o molestias indebidas si se 
retrasa. Esta autorización solo se concede después que se ha hecho un esfuerzo razonable por encontrarme. Los primeros auxilios necesarios 
pueden darse en la escuela. Esta forma de autorización médica esta completada y firmada voluntariamente con el único propósito de autorizar 
tratamiento médico solo en circunstancias de emergencia en mi ausencia. 
 
Firma del Padre/tutor:            Fecha:       


