
Christ Church and The Nathaniel Mission Harrison 
After-School Program 2017-2018 

 
Nombre:__________________________________   Grado:______  Edad:______  Escuela:____________ Camiseta Tamaño: ____ 

Dirreción:_______________________________________  Teléfono: _________________ Fecha de nacimiento:_____________  

Madre (o tutor):______________________________________   Email:_______________________________________________ 

Dirreción: ______________________________________ # de casa:_____________________  # de celular:__________________  

Empleo / otro lugar durante el día & dirreción: _______________________________________ #de trabajo:________________  

padre (o tutor):_________________________________________   Email:__________________________________________ 

Dirreción: ____________________________________________ # de casa:_________________  # de celular:_____________  

Empleo / otro lugar durante el día & dirreción: _____________________________________ #de trabajo:_________________  

Contactos de emergencia (aparte de los padres, que no viven en su casa):: 

1 Nombre:____________________________________________ Relación:_____________________________________________ 

# de casa:________________________ # de trabajo:__________________________ # de celular:__________________________ 

2 Nombre:____________________________________________ Relación:_____________________________________________ 

# de casa:________________________ # de trabajo:__________________________ # de celular:__________________________  

3  Nombre:____________________________________________ Relación:____________________________________________  

# de casa:________________________ # de trabajo:__________________________ # de celular:__________________________  

4 Nombre:____________________________________________ Relación:_____________________________________________  

# de casa:________________________ # de trabajo:__________________________ # de celular:__________________________  

Autorización en caso de una Emergencia (Proporcione información adicional si necesita y adjunto a este formulario) 
Yo, ____________________________________________________ (nombre del padre), por la presente autorizo a 
cualquier miembro del Departamento de Emergencia Médicas ____________________________ (preferible un 
hospital) o cualquier miembro del equipo médico del hospital arriba mencionado requerido por el Departamento de 
Emergencias Médicas para rendir tratamiento médico en el cual su juicio es necesario en el cuidado de 
______________________________ (nombre del niño).  

Tiene el niño algún problema que deberíamos saber? ( ejemplo: Diabetes, problemas del corazón, asma, etc.): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Las alergias de su hijo(a): _____________________________________________________________________________________ 

Médico del niño: __________________________ Teléfono: _______________  La ultima vacuna del tétano: __________________ 

Medicinas que el niño está tomando actualmente: _________________________________________________________________ 

 



Seguro Medico: ___________________________________________ Teléfono: ________________________________________ 

Tarjeta Médica / ID de Miembro#: _____________________________ ID de Grupo #: ____________________________________ 

Nombre del suscriptor: ___________________________Fecha de Emisión: ____________  Fecha de Vencimiento: ____________ 

Cualquier niño que sea enviado con medicamentos deberá tener una nota de sus padres donde especifique el nombre de la 
medicina, para que es y cuando se debe administrar.  

Lista todo los medicamentos y su propósito: ___________________________________________________________________ 

Tiene su niño algunas restricciones en su rutina diaria?____ si   ____no   Si contesto si, favor de proveer instrucciones especificas 
con esta aplicación. Se requiere una nota de su doctor o pediatra.  

Hay algún documento de la corte que prohíba  algún padre o familiar en recoger al niño o visitarlo? ___yes  ____no.  Si contesto si 
por favor provea una copia de estos documentos para tenerlos disponibles.  

Por favor entienda que las siguientes secciones son para autorizar a recoger su niño en la cual deberá incluir cualquier adulto 
que usted autorice a recoger a su niño en vez de usted.  Una identificación es requerida en el momento de recoger al niño. 
Cualquier persona que no este autorizado no podrá recoger su niño sin una nota previa.  

Personas autorizadas a recoger mi niño: Por favor incluya nombre del padre 

Nombre: __________________________________ Relación: __________________________ Teléfono:_____________________ 

Nombre: __________________________________ Relación: __________________________ Teléfono:_____________________ 

Nombre: __________________________________ Relación: __________________________ Teléfono:_____________________ 

Nombre: __________________________________ Relación: __________________________ Teléfono:_____________________  

En caso de una emergencia médica o cirugía por medio de la presente yo solicito y autorizo a Christ Church, y The 
Nathaniel Mission  la hospitalización y/o la administración de tratamiento y medicamento necesario para el niño 
anteriormente nombrado. Yo entiendo que soy responsable del costo de cualquier tratamiento medico (incluyendo 
cirugía) recibida por mi hijo(a).  

Por medio de la presente libero de toda responsabilidad a los directores y empleados y de cualquier enfermedad o 
accidente que ocurra durante el evento. Yo entiendo que sere contactada de inmediato en caso de alguna 
emergencia. Comprenda por favor que dependiendo la seriedad de la situación de su hijo(a); el niño(a) será 
transportado(a) al hospital mas cercano.  

También con mi firma autorizo Christ Church, y The Nathaniel Mission a sus agentes y empleados a fotografiar y/o 
filmar a mi y/o mi hijo(a) también doy mi consentimiento para el uso de las mismas en cualquier material de 
publicación incluyendo pero no limitando a medios de comunicación, videos, materiales de internet u otro tipo de 
publicidad. También libero a y The Nathaniel Mission; Y renuncio a cualquier derecho que yo o mi hijo(a) pudiéramos 
tener a cualquier pago de ingresos o cuota por dicha fotografía y/o filmación(video).  

Confirmo que la información dada sobre mi hijo y la familia es la correcta al momento en que se completo este 
documento.  Entiendo que es mi responsabilidad proveer cualquier información nueva al programa. 

 
Firma del padre (o tutor):_____________________________________   Fecha:___________________________ 

Office Use Only  Notes: 

 


