






Emergency Record / Registro de Emergencia 

Independent School District 0199 

Inver Grove Heights Community Schools 

Solo para uso escolar: 
Family ID: 

Student ID: 

Estudiante: _________________________ Telefono de Ia casa: __________ _ 

Grado: __ Maestro/a: --------'Fecha de nacimiento: _______ Genero: ___ Idioma preferido: ___ _ 

Direccion: AM Bus: 
----

Ciudad: Estado: 
-------------------- ----

Codigo: ____ _ PM Bus: 
----

Identifique por favor el tipo de numero de telefono: W=Work(Trabajo) C=Celular E=Evening (Tarde) 

Madre o Guardian 1: ________________ _ Relacion al estudiante: ___________ _ 

Telefono 1: ______ Telefono 2: ______ Telefono 3: Vive con el estudiante: Sf o No 

E-mail: __________________ _ Lugar de empleo: _____________ _ 

Padre o Guardian 2: _________________ _ Relacion al estudiante: ___________ _ 

Telefono 1: ______ Telefono 2: ______ Telefono 3: Vive con el estudiante: Si o No 

E-mail: __________________ _ Lugar de empleo: _____________ _ 

Hermanos (sus nombres, edades y escuelas)

Problemas Actuales de Salud: ----------------------------------
Medicamentos: ----------------------------------------

EN CASO DE EMERGENCIA: (Dos personas que cuidarian a su nii'io en el caso de que usted no podria ser encontrado)

Primera persona 1: ____________ _ Direccion: 
--------------------

Telefono 1: ( ) ______ Telefono 2: Relacion al .estudiante: _________ _ 

Segunda persona 2: ____________ _ Direcci6n:
--------------------

Telefono I: ( ) ______ Telefono 2: _______ Relacion al estudiante: ________ _ 

Guarderia: ___________________________ _ Telefono: _______ _ 

Medico: ____________________________ _ Telefono: ______ _ 

Dentista: ____________________________ _ Telefono: ______ _ 

Hospital Preferido: ________________________ _ Telefono: ______ _ 

Nuestro procedimiento sera de contactar al padre en casa o en el trabajo. Usted sera pedido recoger su nifio y proporcionar el cuidado 
apropiado. Si nosotros no podemos encontrarle, llamaremos al amigo, al pariente o al vecino que usted ha Iistado y le pediremos que 
le cuide a su nifio. En una emergencia extrema, una ambulancia sera llamado y su nifio sera Uevado al hospital mas cercano. Usted 
tendra que pagar por el costo del hospital y de la ambulancia 

Firma de Madre o Guardian ___________________ _ Fecha 
------------

Firma de Padre o Guardian ___________________ _ Fe ch a ___________ _ 














