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VIAJAR PARA           FMG 
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES        (EXHIBICIÓN) 
EXHIBICIÓN B 

 

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 

PARA UN ESTUDIANTE MENOR DE EDAD 
 

1. Nombre del menor de edad _________________________________________ Grado _____ 

Fecha de nacimiento (día, mes, año) _____________________________________________ 

2. Nombre del padre, tutor o representante _________________________________________ 

Teléfono de oficina _______________________ Tel. de casa __________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________ 

3. Nombre del otro padre ( o ambos, si es diferente al #2) 

Padre ________________________________________ Tel. __________________________ 

Madre _______________________________________ Tel. __________________________ 

4. Amigo o familiar que probablemente sepa dónde localizar al padre en el evento de ausencia 

temporal. 

Nombre ______________________________________ Tel. _________________________ 

Esto es para certificar que yo autorizo al Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Grand 
Prairie, Grand Prairie, Texas, o su representante designado a procurar cualquier y todo el cuidado médico 
de emergencia y tratamiento para ________________________________________________________ 
(nombre del estudiante) por enfermedad aguda o herida recibida mientras en la escuela o participando en 
actividades relacionadas a la escuela. Tratamiento de emergencia puede obtenerse en un hospital con 
licencia, clínica o instalación médica, o por un médico licenciado o dentista con las siguientes excepciones: 

 

 

Yo entiendo que el costo de los servicios provistos por la ambulancia, médico particular, clínica, hospital, o 

dentista permanece la responsabilidad del padre o tutor y no será asumida por el Superintendente, 

personal designado, o la Mesa de Fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie.  

Marque uno:   

______ Yo no tengo seguro médico. 

______ Yo tengo cobertura de seguro médico para mi hijo con:  

             _______________________________________________________________________________ 

            Compañía de seguros, # de certificado o póliza _________________________________________ 
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Los siguientes son los medicamentos a los cuales el estudiante ha tenido una reacción alérgica o adversa: 

 

 

 
 

 

____________________________________ 

Firma del Padre o Tutor 

 

____________________________________ 

Fecha 

 

Copias de esta autorización pueden presentarse a la oficina de admisión de un hospital o clínica o a un 

médico o dentista. Cualquier otra distribución será sólo con las limitaciones de los Derechos de Educación 

de la Familia y el Acta de Privacidad.  

 

 


