Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc.

(Serving Miami-Dade and Monroe Counties)

Historia Clínica
Instrucciones: Los padres o guardianes deben llenar todos los años esta forma y entregársela a el líder de la tropa. El líder la
conservará con el record del la tropa.
Tropa/Grupo #
Nombre de la niña
Nombre del padre o guardián
Dirección
Escuela
Grado
A quién llamar, en caso de emergencia, durante el horario de reunión de la tropa.
Nombre

Teléfono
Còdigo Postal
Fecha de nacimiento
Teléfono

Responsabilidades al finalizar la reunión de la tropa
La responsabilidad del líder termina al finalizár la reunión de la tropa. El regreso de las niñas a sus casas es responsabilidad de los
padres o guardianes a menos que se hallán hecho arreglos previos con la (el) líder. La (El) líder nunca dejará la niña sin supervisión en
ningún momento, y tomará responsabilidad en cualqueir situation enque la niña no esa recojida a la hora indicada. Ella (El) hará todo
posible por contactar a los padres o guardianes antes de llamar a las autoridades pertinentes. La niña NUNCA se dejará sola pero es
responsabilidad de los padres/guardianes recogerla al finalizar la reunion de la tropa.
Por favor ponga sus iniciales;
________Yo recogeré a mi hija al finalizar la reunión de la tropa a la hora indicada.
Indique problemas de salud que podrían limitar la participación de su hija en actividades de la tropa.
_____Alergia a la yerba
_____Plantas venenosas
_____Asma
_____Convulsiones
_____Diabetes
_____Maréos
_____Dolor de cabeza
_____Picada de insectos
_____Otros
Fecha de su última vacuna anti-tetánica
Alguna operación o herida grave (fechas)
Hospitalización (fechas)
Detalle cualquiera otra enfermedad o padecimiento

_____Padecimiento del corazón
_____Moja la cama
_____Sulfa
_____Sangramiento Nasal

_____Sonámbula
_____Penicilina
_____Infecciones del oido
_____Alimentos

Fecha de su última examen médico

Nota: No se le administrará ninguna medicina o droga sin la autorización por escrito de los padres o guardianes.

Publicación de Fotos
Yo, soy Padre/Guadian de____________________________________, por la presente doy consentimiento de que su nombre, imagen,
y semejanza, mostrados en cintas de vídeo, fotografías, filmación de película y/o imágenes electrónicas para la cual ella posó, y/o las
grabaciones en audio hechas de su voz pueden ser utilizadas por Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc. y/o Girl Scouts of the
U.S.A., en cualquier manera que ellos desean, inclusive televison; además, yo por la presente consiento que tales fotografías, películas,
grabaciones, imágenes electrónicas y moldes, cintas y/o programs que sean hechos serán de su propiedad, y ellos tendrán el derecho
de vender, duplicar, reproducir y hacer otros usos de tales fotografías, películas, grabaciones, imágenes electrónicas, moldes, cintas y
programas como ellos deseen No habrá ningún reclamó de mi parte.

NOMBRE DE LA MENOR __________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN____________________________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________________________________
Ciudad_______________________________Estado______________________________Codigo Postal_________________
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