
(PCS – Student Clinic Card in Spanish) 

□ Cambio de Información  ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS    ______________________________________________________________ 

    Desde el Año Pasado                       TARJETA CLINICA DEL ESTUDIANTE                    Nombre de la Escuela                                Maestro 

INSTRUCCIONES: Este formato debe ser completado por el padre o tutor y devuelto a la escuela. ESCRIBA EN IMPRENTA. 
Nombre Legal del Estudiante (Apellido, Primer, 2do. Nombre) Masculino □ 

Femenino □  

Blanco   □   Negro □     Hispano     □ 
Asiático □   Indio  □       Multirracial □  

Fecha de Nacimiento Grado 

Dirección – Número y Nombre de la Calle, Ciudad y Código Postal                            Número Apto./Lote Teléfono de la Casa 

Nombre de la Madre / Tutor Legal (Haga un círculo en uno) Teléfono del Trabajo Nombres de los(as) hermanos(as) de esta escuela: 

Nombre de la Padre / Tutor Legal (Haga un círculo en uno) Teléfono del Trabajo  

Nombre del Padrastro (Si se aplica) Teléfono del Trabajo  

Nombre de la Persona* que asumirá la responsabilidad sino 
se pueden contactar a los padres 

Teléfono – de la Casa y del Trabajo  

Nombre de la Persona* que asumirá la responsabilidad sino 
se pueden contactar a los padres 

Teléfono – de la Casa y del Trabajo  

Nombre del Dentista Teléfono               Nombre del Médico Teléfono 

Medicinas – ¿Su hijo está tomando alguna medicina? Si es afirmativo, por favor escríbalas 

□ Si       □ No  
Fecha/Ultima Vacuna 
de Tétano: 
 

Alergias – Escriba cualquier alergia que su hijo pueda tener 

Otros Problemas de Salud 

¿Hay alguna orden de la corte que restrinja el acceso al estudiante y/o a los registros del estudiante?     □ Si       □ No 

Si es afirmativo, suministre una copia certificada a la escuela. 

Yo doy permiso al padrastro de mi hijo para que tenga información de mi hijo o firme formatos relacionados con mi hijo □ Si       □ No 

En caso de accidente o enfermedad seria, la escuela contactará al padre/tutor. Si la escuela no puede contactar al padre/tutor o a la persona (*) designada arriba, la escuela 

contactará al médico o hará los arreglos necesarios para un tratamiento inmediato. Los pagos por honorarios correrán a cargo del padre/tutor. 

He revisado y entiendo las condiciones de la Tarjeta Clínica del Estudiante. 

                __________________________________________         ____________________ 
                                                                                                                              Firma del Padre / Tutor                                            Fecha 
                     
 
 
 
NOMBRE ______________________________________________________________________________________________________   GRADO ____________ 
                                          APELLIDO                                   PRIMER NOMBRE                          SEGUNDO NOMBRE 
 
                                                                                                                 HORA         HORA 

FECHA RAZON INGRESO SALIDA DISPOSICION FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
                                 Warehouse ID # 98318 


