
 

*Los padres/tutores legales son responables para la colegiatura no pagada.   
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma de padre/tutor legal       Fecha 

 

            Nombre _____________________________________________________________________________________ 
Apellido     Primer           Segundo 

Género ___  Nivel del curso (2022-2023) __________  Fecha del nacimiento ____/_____/_______ 

Antes de la escuela: _________________________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________Ciudad ________________________Código postal ____________ # de teléfono _______________ 

 Township de Residencia _____________________   Afiliación parroquial/religiosa     Parroquiano       Católico; no parroquiano       No católico 

Por favor indique quien tiene custodio legal marcando las siguientes casillas:                                Iglesia de afiliación ____________________________________________________ 

Nombre de madre ________________________________________   # de teléfono de casa _________________________ # de móvil_________________________ 

Dirección de casa ________________________________________________________Ciudad _______________________________Código postal ________________  

Lugar de trabajo ___________________________________ # de teléfono de trabajo ____________________  Correo electrónico _________________________ 

Nombre de padre ________________________________________   # de teléfono de casa _________________________ # de móvil_________________________ 

Dirección de casa ________________________________________________________Ciudad _______________________________Código postal ________________  

Lugar de trabajo ____________________________________ # de teléfono de trabajo ____________________  Correo electrónico _________________________ 

Nombre de tutor legal _____________________________________   # de teléfono de casa _________________________ # de móvil_________________________ 

Dirección de casa ________________________________________________________Ciudad _______________________________Código postal ________________  

Lugar de trabajo ____________________________________ # de teléfono de trabajo ____________________  Correo electrónico _________________________ 

Con quién vive el estudiante?    Padre      Madre       Tutor legal      Otros adultos en la casa_____________________________________ 

 

Por favor enumere cualquieras limitaciones física o problemas 

médicos 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Traze círculo alrededor de todo que se aplica:      

El asma sí / no    Convulsiones sí / no  

Alergías  sí / no    Si es así, por favor enumere y explique 

_______________________________________________________________ 

Quién (además de tutores legales) puede recoger a su estudiante? 

Nombre _____________________________ # de teléfono _________________ 

Nombre _____________________________ # de teléfono _________________ 

 

Qué es el modo de transportación típico para su estudiante? 

Andar en carro   Caminar   Andar en bicicleta    Cuidado infantil 

2022-23 SOLICITUD DE ESCUELA 

E INFORMACIÓN MÉDICA 

En caso de emergencia involucrando su hijo, es política de Holy Name 

Catholic School administrar tratamiento de primeros auxilios mientras 

contactamos padres/tutores legales para más instrucciones. Si no podemos 

contactar a los padres/tutores legales la escuela contactará con 911. 

  Yo doy permiso al personal de Holy Name Catholic School para enviar a mi 

hijo al hospital para recibir tratamiento. Mi hospital preferido es: 

    __________________________________________________. 

Yo doy autorización al personal de Holy Name Catholic School dar 

tratamiento a mi hijo en ausencia de la enfermera de la escuela. 

Cobertura de seguro:  sí / no  _____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Firma de padre/tutor legal       Fecha 

 


