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SOLICITUD DE FORMULARIO 

LIBROS DE TEXTO, PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y 

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUALES 

Año escolar que termina en junio de 2021 

 

El estado de Minnesota ha autorizado a los distritos escolares públicos locales a prestar libros de texto, 

pruebas estandarizadas y materiales de instrucción individualizados a los alumnos que asisten a una escuela 

privada (incluidas las escuelas en el hogar), establecidas y operando dentro de los límites del distrito escolar. 

Estos materiales deben ser de naturaleza secular, diseñados principalmente para uso individual por parte del 

alumno en una clase o programa en particular en la escuela a la que asiste regularmente, y deben ser 

solicitados por el alumno o en su nombre a más tardar el 14 de septiembre de 2020.  

 

Por favor indique, colocando una “X” en la casilla correspondiente a continuación, si solicita o no estos 

artículos este año escolar. 

 

Nombre del alumno: _______________________________________ Nivel de grado: ________ 

 

Nombre de Escuela: St. Mary of Mt. Carmel Catholic School 

 

 

✓  Solicito que los libros de texto, las pruebas estandarizadas y los materiales de instrucción individualizados 

se proporcionará en préstamo al alumno mencionado anteriormente este año escolar. 

         No deseo solicitar el préstamo de ningún material este año escolar. 

 

Verificación de uso:  Escucho por medio de verificar que los libros de texto y el material de instrucción 

individualizado solicitado deben ser utilizados por el alumno mencionado anteriormente en un curso de 

instrucción en la escuela primaria o secundaria de ese alumno. 

 

_________________________________________________________    _________________ 

Firma del alumno, padre o tutor                                                                           Fecha 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA LOS FORMULARIOS FIRMADOS A LA ESCUELA NO PÚBLICA CUANDO ESTÉ 

COMPLETADO. 
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SOLICITUD DE FORMULARIO 

SERVICIOS DE SALUD PARA ESTUDIANTES DEL DISTRITO 

Año escolar que termina en junio de 2021 

 

El estado de Minnesota ha autorizado a los distritos escolares públicos locales a permitir que los alumnos que 

asisten a una escuela privada (incluidas las escuelas locales), establecidas y operando dentro de los límites del 

distrito escolar, tengan acceso al programa existente de Servicios de Salud para Alumnos del distrito. Estos 

servicios deben ser solicitados por, o en nombre de, el alumno a más tardar el 14 de SEPTIEMBRE de 2020. 

 

Por favor indique, colocando una “X” en el cuadro correspondiente a continuación, si solicita o no estos 

artículos este año escolar 

 

 

El nombre del alumno: _____________________________________  Nivel de grado: ________ 

 

Nombre de Escuela: St. Mary of Mt. Carmel Catholic School 

 

 

         Solicito que el programa de Servicios de Salud para Alumnos del distrito esté disponible para el alumno 

antes mencionado este año escolar. 

 

         No deseo solicitar servicios de salud estudiantil este año escolar. 

 

 

 

_________________________________________________________   _________________ 

Firma del alumno, padre o tutor      Date 

 

 

 

 

 

DEVUELVA LOS FORMULARIOS FIRMADOS A LA ESCUELA NO PÚBLICA 

CUANDO ESTÉ COMPLETADO. 
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St. Mary of Mt. Carmel School 

425 Central Avenue, Long Prairie, MN    56347 
320-357-0814 ~ ldinkel@stmaryslp.org 

          

ÓRDENES DE ADMINISTRACIÓN DEL DOCTOR 

DE MEDICINA ESCOLAR 2020-2021 
 

POR FAVOR LLENE TODOS LOS ARTÍCULOS 

_________________________________________________________________  _______________ 

El nombre del estudiante        Grado 

____________________________________________  _____________________________________________ 

Medicamento       Duración de la toma de la medicación 

________________________________________________ _____________________________________________ 

Posología /Horarios a administrar    Ruta de administración 

 

Posibles efectos secundarios 

 

 

Condición que está siendo tratada 

 

_______________________________________________________  _______________ 

Firma del médico         Fecha 

 

_______________________________________________________  __________________________ 

Dirección del medico        Número de teléfono del médico 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICINA EN LA ESCUELA POR ESTUDIANTE 

  

 

Doy mi permiso para _____________________________________ autoadministrarse el medicación indicada anteriormente 
                                      (Nombre del estudiante) 

de acuerdo con la dosis, tiempos, vía de administración y duración estipulada. Libero al personal de la escuela de la responsabilidad en 

caso de que se produzca alguna reacción a la medicación. 

  

                                                                           __________________________________________________________________ 

                                                                           Firma del Padre / Tutor     Fecha 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICINA EN LA ESCUELA 

 

Doy mi permiso para que la escuela St. Mary's administre el medicamento anterior a 

  

____________________________________________________   a   ___________________________.  
                       (Nombre del estudiante)                                                                   (Veces) 
Libero al personal de St. Mary's de responsabilidad en caso de que se produzca una reacción a la medicación. 

 

     ___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         

Firma del Padre / Tutor         Fecha   
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