
IMPORTANT: PLEASE NOTIFY SCHOOL STAFF OF ANY CHANGES TO THE ABOVE INFORMATION
IMPORTANTE: POR FAVOR NOTIFÍQUE AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CUALQUIER CAMBIO EN ÉSTA INFORMACIÓN

              Updated 7/1/18, SCR

EMERGENCY RELEASE FORM ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
Formulario de Autorización de Emergencia ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON

This form must be completed by the parent/legal guardian each year and must be returned on the second day of school. 
Éste formulario debe ser completado por uno de los padres o el encargado legal y devuelto al maestro el segundo día de escuela.  

I give permission for my child’s immunization information to be entered into the state immunization registry. I also 
understand that in the event of a communicable or reportable disease issue that may affect others, information 
may be shared with Public Health. My child’s protected health information will otherwise be shared only as required 
by law.  

Doy permiso para que la información de vacunas de mi hijo(a) sea incluida en el registro de inmunización del estado. 
También entiendo que en el caso de un problema de las enfermedades transmisibles o de declaración obligatoria 
que pueden afectar a los demás, la información podrá ser compartida con Salud Pública. Información médica 
protegida de mi hijo por lo demas será divulgada únicamente según lo estipulado por la ley.  

STUDENT NAME (LAST, FIRST, MIDDLE) as it appears on birth certificate /
NOMBRE DEL ALUMNO (APELLIDO, PRIMER NOMBRE, SEGUNDO NOMBRE) tal y como aparece en el acta de
nacimiento

GENDER / 
GÉNERO

M   F

BIRTH DATE (MM/DD/YY) /
FECHA DE NACIMIENTO
(MES/DÍA/AÑO)

GRADE/
GRADO

SCHOOL CLOSINGS, DELAYS, EARLY DISMISSALS AND OTHER EMERGENCIES /
CIERRE DE LA ESCUELA DEBIDO A UNA EMERGENCIA O MAL TIEMPO
Should it be necessary to close school during the day, the child indicated above has been instructed to: 
De ser necesario el cierre de la escuela durante el horario Escolar, el alumno cuyo nombre se indica arriba ha de 
seguir las instrucciones a continuación y debe:
qRide home on his/her regular bus / Regresar a la casa en el autobús escolar usual

qWalk directly home / Caminar y dirigirse directamente a la casa

qGo to the home of (name) / Ir a la casa de (nombre) 

(phone/ teléfono)      (address/ dirección) 

qMy child is enrolled in after-school Extended Day/Check-In Program and should go there / El niño está inscrito 
en el Programa de Guardería “Extended Day” o “Check-In” y debe ir allí.

qOther instructions have been given to the child (specify here) /Si el alumno ha de seguir otras instrucciones 
(explíquelas aquí):

Parent/Guardian Signature / Firma del padre/encargado legal:  

X     Date / Fecha: 

Parent/Guardian Signature / Firma del padre/encargado legal:  

X     Date / Fecha: 




