
Enrolled In: Downey High Robotics STEM Camp    

  

Declaracion de Salud y Consentimiento  

 Informacion del Participante     

Nombre de Nino:   Fecha de Nacimiento:  Grado: 
  

Direccion de Casa:   Ciudad:   Codigo Postal:  

Nombre de la Madre; 
(o guardian):  

 Numero de Celular: Numero 

de trabajo:  
 

Email de Madre:     

Nombre de Padre  
(o Guardian):  

 Numero de Celular   Numero 

de trabajo:  
 

Email de Padre:     

Informacion de Salud   
MEDICACIÓN - Personal Downey debe saber si su hijo es necesario tomar medicamentos durante su participación en nuestros 

programas y eventos. Por favor lea las pautas de medicación de participante para obtener más información (ver pág. 2).        

¿Su niño toma alguna medicación en la actualidad? Si No  
En caso afirmativo, cuál es el nombre del medicamento y dosis requerida?  

ALERGIAS - Enumere alergias: 

VACUNACIÓN - tétanos: Fecha administrado: ___ La polio Booster: Fecha administrado:__________________  

Ha estado expuesto su hijo a alguna enfermedad contagiosa en las ultimas tres semanas (como resfrio, gripe, estreptococos, gripe del estomacal, 

neumonia, infeccion de oido, ect.)?         Si     No     Si es sí, cuales(s):_____________________________________________  

Por favor indique cualquier otra condición que el personal debe tener en cuenta: 

Consentimiento  

Desligo el Distrito Escolar Unificado de Downey, Downey High School y sus empleados de todas las responsabilidades resultantes de 
sus programas y eventos. Entiendo que este programa/evento es patrocinado por el equipo de robótica alta Downey, supervisado por 
personal calificado y entiendo que este consentimiento cubre todas las actividades.  

Imprimir Nombre: _____________________________________________________  

Signature:   ______________________________________________________   Fecha: ____________________  

Lanzamiento Medico - Lea a continuación y seleccione una opción. Por favor, firme en su selección.  

 Yo Consiento: Por la presente designo Downey High School secundaria, o su candidato, como mi agente con plena 
autoridad para autorizar tratamiento médico o quirúrgico emergencia, servicios de salud, y cuidado de dicho menor por cualquier 
médico o cirujano o cualquier hospital con licencia siempre que dicho tratamiento o atención se requiere para cualquier condición 
que ponga en peligro la vida o la extremidad de dicho menor. 

Firma: ______________________________________________   Fecha: ____________________  

NO consiento al tratamiento médico para mi hijo. 

Firma: ______________________________________________   Fecha: ____________________  

  

  

Enumere TODOS los adultos que tienen permitido recoger a su hijo de este programa, incluidos los padrs o tutores: 
1. _________________________________________________      4. ________________________________________________ 

2. _________________________________________________      5. ________________________________________________ 

3. _________________________________________________      6. ________________________________________________ 
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Th e  D o w n e y H i g h R o b o t i c s p r o g r a m ha establecido las siguientes pautas 

para los padres o tutores, participantes y personal a seguir cuando un participante 

necesita tomar medicación durante cualquier programa de : 

• Todos los medicamentos que se tomen durante el programa deben aparecer en 

forma de salud del niño (página uno). 

• Todos los medicamentos deben ser "over the counter" o una prescripción escrita 

para su hijo. 

• Sólo de un día suministro de medicina puede llevarse al campo de la robótica.  

Ninguna medicina se quedarán toda la noche. 

• El medicamento debe permanecer en su envase original, claramente marcado 

con el nombre del niño. 

• Todos los medicamentos se encerrado en un lugar determinado por el 

Supervisor, a menos que la medicación necesita ser refrigerado. 

• Personal no administrará ningún medicamento.  El niño, los padres o tutores o un 

tutor designado por el padre o tutor será responsable de administrar la 

medicación en el momento adecuado.  El personal hará todo lo posible para 

recordar al participante de los tiempos de medicación programada.                       
 

 

En contacto con nosotros inmediatamente si cambia la historia del niño salud 

durante toda la duración del programa. 
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