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Office of Mary C. Barlow ...advocates for children

Estimados Padres o Tutores Legales:

Esperamos que su hijo/a esté esperando a pasar una semana increíble en el Programa de Educación Medioambiental 
de Kern. Nuestro personal está listo para proveer una experiencia medioambiental única.

Estos formularios deben de llenarse completamente, ser firmados y devueltos a la escuela de su hijo/a:

1) Formulario de Registración:

Llénelo completamente y firme todas las tres líneas que se muestran al pie del documento. Añada una copia de la 
tarjeta del seguro de salud.

2) Formulario KEEP de los Medicamentos del Estudiante: (cuando se requiera)

Complete este formulario si su hijo/a necesita tomar cualquier receta o medicamentos que no requieran de 
receta (ejemplos de medicamentos que no requieren receta incluyen: Tylenol, Motrin o pastillas para la tos). Para 
la administración del medicamento, la ley del estado de California requiere la actualización del Formulario KEEP 
de los Medicamentos del Estudiante, con cada medicamento firmado tanto por el doctor como por el padre/
madre. Si este formulario no está completo, los medicamentos no le serán administrados. Condiciones de salud 
que no están controladas por medicamentos podrían prevenir que su hijo/a pudiera asistir a este programa. Los 
campus de KEEP están como a una hora de un establecimiento de cuidado médico. La salud de su hijo/a y su 
seguridad son de vital importancia.

3) Formulario de Autorización Médica para Asistir: (cuando sea requerida)

Un estudiante con condiciones de cuidados médicos especializados debe de tener este formulario completado 
para poder asistir a KEEP. Póngase en contacto con la Superintendente Adjunta Desiree VonFlue al siguiente 
número telefónico (661-636-4629) y notifique inmediatamente a la maestra de su hijo/a sobre lo siguiente: 1) 
Cualquier medicamento que requiera inyectarse (por ejemplo: EpiPen o Glucagon) 2) Diabetes, 3) Reacción 
severa a picadura de abeja o reacción a mordedura de insectos, 4) Reacción alérgica severa a comidas o nueces, 
5) Limitaciones en movilidad, 6) Asma severa (por ejemplo que requiera de nebulizador o de restricciones 
en actividades), 7) Convulsiones, 8) Restricciones Respiratorias (por ejemplo,  limitando la actividad), 9) 
Hospitalización reciente, u 10) Otras condiciones serias de salud.

Si su hijo/a tiene una condición médica seria, el permiso para participar será determinado individualmente.

Su cuidadosa atención en proveer la información exacta nos ayudará a darle a su hijo/a la mejor y más segura 
semana posible.
 Atentamente,

 Mary C. Barlow
 Superintendente de Escuelas del Condado Kern
                                                                       

 Desiree VonFlue, Superintendente Adjunta 
 Programa de Educación Medioambiental de Kern
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