
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE FE (2022-2023) 

Nombre del niño/a: _________________________________ Fecha de nacimiento:  _______________________ □ 
□ M  □ F         Grado:  ____                         
Dirección: _________________________________________Ciudad/Zip:  ___________________________ 

Teléfono residencial: ______________________________Teléfono celular ___________________________ 

INFORMACIÓN LEGAL Y DE CUSTODIA 

Por favor, proporcione al director de Formación de Fe todas las órdenes judiciales (si corresponde) 

Información para padre(s)/Tutor(es)con quien VIVE el niño/la niña: 

1. Relación con el/la niño/a (por favor circule): Madre, Padre, Tutor Legal, Otro (especifique): ________________ 

Nombre completo: __________________________________  Teléfono celular: (   )__________________ 

       Correo electrónico: ___________________________________ Teléfono residencial: 

(       )___________________ 

No. de su Trabajo: (    )________________________ 

2. Relación con el/la niño/a (por favor circule): Madre, Padre, Tutor Legal, Otro (especifique): ________________ 

Nombre completo: ___________________________________ Teléfono celular: (   )___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________   Teléfono residencial:(      )___________________ 

No. de su Trabajo:(        )__________________________ 

Información para padres/tutores con los que el/la niño/a NO vive (si corresponde) 

1.Relación con el/la niño/a (por favor circule): Madre, Padre, Tutor Legal, Otro (especifique): ________________ 

Nombre completo: ___________________________________  

Dirrección: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular: (   )__________________        Teléfono residencial:(         )____________________________ 

Correo electrónico: _________________________________ No. del Trabajo:(       )______________________     

2. Relación con el/la niño/a (por favor circule): Madre, Padre, Tutor Legal, Otro (especifique): ________________ 

Nombre completo: ___________________________________  

Dirrección: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono celular: (   )___________________        Teléfono residencial:(      )___________________ 

Correo electrónico: _________________________________ No. del Trabajo:(     )______________________ 

Enumere a los familiares, vecinos o amigos locales que tienen su permiso para asumir el cuidado temporal 
de su hijo/a, si no se le puede contactar, a quien su hijo/a puede ser entregado/a para el transporte. 

1. Nombre: __________________________________ Teléfono residencial: (    )______________________ 

Relación: ____________________________             No. del trabajo: (      )   _____________________ 



2. Nombre: __________________________________ Teléfono residencial: (      )______________________ 

Relación: ____________________________             No. del trabajo: (      )   _____________________ 
**En caso de accidente o enfermedad grave, se harán esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el padre/tutor del estudiante.  Si es 
necesario, se llamará al 911 y el estudiante será llevado al hospital más cercano de acuerdo con la decisión del personal de emergencias. 

****Complete ambos lados del Formulario en letra de molde por favor.**** 

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE (2022-2023) 

Nombre del/la alumno/a: ___________________________□ M □ F    

CONDICIONES MÉDICAS ACTUALES 

Por favor, indique a continuación cualquier condición de salud que su hijo / hija pueda tener: 

□ No, mi hijo/hija no tiene condiciones de salud crónicas. 
□ Sí, mi hijo/hija tiene condiciones de salud crónicas. 
Si respondió "Sí", indique todo lo que corresponda. 
□ ADD/TDAH          □ Epilepsia/Convulsiones         □ Trastorno Ortopédico          □ Hemorragias nasales   
□ Problemas cardíacos          □ Trastorno mental/emocional          □ Asma          □ Diabetes  
□ Migraña-dolores de cabeza          □ Pérdida auditiva          □ Conmoción cerebral en un año  
□ Otro: Explicar síntomas específicos/requisitos de respuesta.    
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Si su hijo/a tiene alergias, por favor indique: 
1- medicamentos: _______________, _______________, _______________, ______________, ______________ 

2- al medio ambiente (ej.- picaduras de abeja, caspa de animales) _______________, _______________, 

_______________, _______________, _______________, _______________, _______________ 

3- comidas (ej.- nueces) _______________, _______________, _______________, _______________, 

 - Medicación no se puede administrar ni tomar durante la sesión de Formación de Fe.  Si se requiere una 
circunstancia especial con respecto a los medicamentos, póngase en contacto directamente con el director de 
Formación de Fe. 
 ** En caso de accidente o enfermedad grave, se harán esfuerzos razonables para ponerse en contacto con el padre/
tutor del estudiante.  Si es necesario, se llamará al 911 y el estudiante será llevado al hospital más cercano de 
acuerdo con la decisión del personal de emergencias. ** 

Información sobre medicamentos que se proporcionarán al personal de emergencia si es necesario. 
¿Su hijo/a toma algún medicamento regularmente?   □ Sí    □ No 
En caso afirmativo, complete lo siguiente: 
Nombre de la medicación: _____________________________________ Dosis que debe tomar: ______________ 
Nombre de la medicación: _____________________________________ Dosis que debe tomar: ______________ 
Nombre de la medicación: _____________________________________ Dosis que debe tomar: ______________ 
Nombre de la medicación: _____________________________________ Dosis que debe tomar: ______________ 

*Firma _______________________________ Nombre en letra de molde __________________________ 



Por favor circule - Padre/Tutor             Fecha_________________ 

*Firma __________________________  Nombre en letra de molde ___________________________ 

Por favor circule - Padre/Tutor                  Fecha_________________ 

****Por favor complete ambos lados del formulario.****


