
Escuelas Publicas de Southbridge  
 

25 Cole Avenue, Southbridge MA 01550                 Telephone:  (508) 764-5414 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
It is the policy of the Southbridge Public Schools pursuant to Federal and Massachusetts laws not to discriminate against individuals on the basis of race, color, sex, gender identity, religion, 

 national origin, sexual orientation or disability, the administration of its educational programs, activities, or employment policies 

 

Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no discriminar a los individuos por raza, color, sexo, dentidad de género, religión,  

origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo.  

 

 

DURANTE LA NOCHE/TIEMPO EXTENDIDO/FORMULARIO DE SALUD 
INTERNACIONAL DE VIAJES 

 

Este formulario es obligatorio para todos los estudiantes y acompañantes que participen en una excursión nocturno / extendido / 

internacional. 

 

Excursión: ___________________________________________ Fecha de Viaje:  _______________________ 
 

Nombre Participante: _______________________________________Estudiante  ☐    Acompañante  ☐ 
 

Edad: ______     Genero: F / M    Teléfono: (   ) _______________________ 
 

Dirección Residencial: ______________________________________________________________________  

 

Cuidad:  _________________________________Estado: __________Código Postal:_______________ 
 

Doctor:________________________________________________Numero de Oficina: (    ) _____________  

 

 

Compañía de Seguro Médico: __________________________ Póliza # / ID #:_________________________ 
 

Padres/Tutores – participantes menores solamente: 

  

Nombre: _______________________Teléfono Trabajo: (     )___________ Celular: (     )_____________ 
 

En caso de emergencia notifique a :                    ☐  Marque si igual que arriba 

 

Nombre:  ____________________________________ Relación: ________________________ 

 

Teléfono:  Trabajo __________________Hogar _______________ Celular ____________________ 

 

Dirección ______________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________ 

 

 
Historia de Salud 

1. Marque todas las alergias que pueda tener el participante y describa brevemente la reacción: 

 Picaduras de insectos / picaduras ______________________  Mariscos _________________ 

 Asma (alergia inducida) ________________  Comida (trigo / nueces) _________ 

 Fiebre de Heno ____________________________  Penicilina ________________ 

 Otro _________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Updated 8/2019 

 

 

Marque a continuación si el participante actualmente tiene o ha tenido alguno de los siguientes: 

CONDICION       Pasado    Actualmente Tiene 

Defecto de Corazón/Enfermedad                        

Diabetes                                                         

Hipertensión                                                          

Epilepsia                                                           

Sangrar/ Trastornos de Coagulación                   

Asma                                             

Otro: ________________                            

 

2. Complete lo siguiente: 

a. ¿Hay actividades específicas para alentar, limitar o evitar?  SI  NO 

Si es Si, Favor Explicar: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b.   ¿El participante puede nadar?   SI  NO      Marque Nivel de habilidad: principiante intermedio avanzado 

c.   ¿Tiene el participante una vacuna contra el tétanos actual?      SI  NO                  Fecha: __/__/__ 

d.   Enumere los medicamentos actuales (envíe con instrucciones para ser administrados durante el viaje): 

       _______________________         ______________________         ________________________ 

e.   Doy permiso para que yo / mi hijo se administre lo siguiente según sea necesario para molestias menores 

durante la excursión educativa: (marque todo lo que corresponda)  Tylenol      Advil        Gotas de 

Toz       Sudophin       Antiácido        Otro: _________ 

f.   ¿Tiene usted / su hijo alguna consideración dietética especial??                      SI  NO 

     En caso afirmativo, proporcione información detallada: ___________________________________________ 

g. Proporcione cualquier otra información importante relacionada con la salud sobre usted / su hijo: 

_____________________________________________________________________________ 

Lea y firme lo siguiente: 

Este historial de salud proporcionado en este documento es correcto hasta donde yo sé. Entiendo que la 

participación en esta excursión y actividades en el aula es totalmente voluntaria. Entiendo que la excursión 

puede incluir: natación, vadeo, paseos en bote (en canoa y / o motor), caminatas, campamentos, pesca y otras 

actividades al aire libre. Sé y entiendo los riesgos y peligros involucrados en las actividades mencionadas 

anteriormente y sé y entiendo que pueden surgir peligros imprevistos. El personal del viaje de campo hará todo 

lo posible para minimizar el peligro o riesgo potencial. 

_____________________________________________________                     ___________________ 

Firma Padre/Tutor                                              Fecha 


