
PERMISO PARA TRATAMIENTO MÉDICO
(Información Confidencial)

Nombre de Estudiante Grado Nació

Domicilio M F    # de Tel.

Nombre del Médico # de Tel. _________________________

Nombre de Seguro Médico # de póliza

Alergias conocidas

Nombre(s) de Padre, Madre o Guardián/Tutor Legal (escriba con letra de molde por favor):
_____________________________________________________________________________________________

En caso de emergencia, si no es posible comunicarse con los padres o guardianes, por favor llamen a:

Contacto 1° # de Tel.
Nombre

Contacto 2° # de Tel.
Name

(Yo), (Nosotros), los abajo firmantes, padre(s)/tutor(es) de _________________________________, un(a) menor de
edad, autorizamos por la presente al director o personal escolar designado como agente para los abajo firmantes
para dar consentimiento para cualquier examen por rayos X, anestesia, diagnosis médica o quirúrgica, o
tratamiento o cuidado médico que se juzgue aconsejable por, y que se vaya a administrar bajo la supervisión
general o especial de cualquier médico y cirujano licenciado bajo las provisiones de la Ley de Práctica Médica, ya
sea que se administre la diagnosis o el tratamiento en la oficina de dicho médico o en dicho hospital.

Se comprende que esta autorización se da por adelantado de requerirse cualquier diagnosis, tratamiento o cuidado
de hospital específico si no que se da para otorgar la autoridad y el poder por parte del antedicho agente(s) para dar
consentimiento específico para cualquier y todos los dichos diagnosis, tratamientos o cuidados de hospital que el
médico antedicho pueda al ejercer su mejor juicio determinar aconsejable.

Esta autorización permanecerá en efecto hasta , 20____, al no ser que se revoque por
escrito entregado al dicho agente(s).

Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Cotati Rohnert Park no proporciona seguro médico para lesiones
estudiantiles, pero sí ofrece seguro de accidentes / enfermedad estudiantil para compra voluntaria. La información sobre
este seguro opcional de accidente / enfermedad para estudiantes para compra voluntaria se puede encontrar en el sitio web
Myers/Stevens/Toohey website. (https://www.myers-stevens.com/enrollment-page/)

Según las provisiones del Código de Educación 35330(d),“la participación de la persona en una excursión
se considera como un relevo de responsabilidad en cuanto a cualquier demanda en contra del distrito, escuela charter, o
el Estado de California por cualquier daño, accidente, enfermedad, o muerte que pueda ocurrir durante o por motivo de
la excursión.”

Firma del Padre/Tutor Legal Nombre en letra de molde Fecha
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