HEALTH AND WELLNESS CENTER (CENTRO DE SALUD Y BIENESTAR)
en CENTENNIAL HIGH SCHOOL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2017-18
Fecha: ___________________________

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellidos:

1.er nombre:

Fecha de nacimiento (mes/día/año) (Usar 2 dígitos.) Sexo:
____/_____/____

2.o nombre:

Masc. Fem. Otro

# ID del estudiante

Dirección postal:
Ciudad:
Teléfono celular:

Estado:

Código postal:

Correo electrónico:

# Seguro Social:

Por favor marque la categoría que representa con mayor exactitud el origen del estudiante:
 Indígena americano o nativo de Alaska
 Asiático  Negro o afroamericano
 Nativo hawaiano o isleño del Pacífico
 Blanco  No deseo responder.
¿El estudiante se considera a sí mismo hispano/latino? Sí

 Múltiple/Otro/No específico

 No

Si es bilingüe, por favor enumere los lenguajes que habla:

2. INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (Usar letra de molde o imprenta.)
Apellidos y 1.er nombre del padre de familia/tutor legal:
Parentesco:

Celular:

Trabajo:

Correo electrónico:
Dirección postal:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Apellidos y 1.er nombre del padre de familia/tutor legal:
Parentesco:

Celular

Trabajo:

Correo electrónico:
Dirección postal:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

3. Manera preferida de recibir comunicados (Por favor marque una.) Teléfono Texto Correo electrónico Correo de los EE. UU.
4. CONTACTO DE EMERGENCIA (Si no podemos contactar a los padres/tutores legales mencionados anteriormente.)
1. Nombre:

Parentesco:

Celular:

Trabajo:

2. Nombre:

Parentesco:

Celular:

Trabajo:

CONTINÚA – VER PÁGINA SIGUIENTE.
330 East Laurel St. – Fort Collins, Colorado, 80524 – 970.488.4950 – 1.970.233.8207 (FAX)
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5. INFORMACIÓN DEL SEGURO DE SALUD: Por favor traiga a su cita la tarjeta del seguro, o una copia de los dos
lados de la tarjeta.
Marque todos los que correspondan
Medicaid Nombre de la persona principal asegurada:

# de identificación:

# de grupo

# de identificación:

# de grupo

# de identificación:

# de grupo

CHP+ Nombre de la persona principal asegurada:
Seguro privado – Nombre de la compañía:
Nombre de la persona principal asegurada:
No tiene seguro.
Número de personas que vive en su hogar: ______________________
¿Cuál el ingreso anual total groso de su familia? (Antes de que se hagan deducciones para la recaudación de impuestos):
$___________________________/año
Confirmo que mi estudiante no tiene seguro de salud que cubra el costo de los servicios que él o ella está recibiendo, y según mi
leal saber y entender, la información financiera de la familia, que se menciona anteriormente, es completa y correcta.
___________________________________________
Firma del padre de familia/tutor legal (o del estudiante, si es mayor de 18 años de edad.)

Si es necesario, ¿le podríamos contactar con respecto a la información sobre el seguro de salud?

Sí

No

¿Cómo se informó sobre el Center (Centro)? (Por favor marque todas las que correspondan.)
Póster
Volante
Sitio web del PSD
Boletín escolar
Sitio web de la escuela
Alguien le comentó.
Noche informativa en la escuela (Back to School Night)
Personal escolar lo remitió al Centro: Maestro(a)
Consejero(a)
Algún otro: ____________________________
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Entrenador(a)
Director(a) atlética(o)
Personal de la oficina

Revisado el 29 de julio de 2016.
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