
Su hijo asistió recientemente a una presentación sobre oportunidades disponibles a través de Eastland - 
Fairfield carrera y escuelas técnicas y su escuela. Si estás leyendo esto, el estudiante se interesa en un viaje 
campo a explorar nuestras opciones. Hemos pensado que te gustaría saber un poco sobre nosotros antes de 
sign. Carrera de Eastland-Fairfield & escuelas técnicas es un gran lugar para aprender, construir experiencia 
y explorar una carrera antes de entrar en la Universidad, escuela técnica, o la fuerza de trabajo. Ofrecen 
programas en oficios tradicionales y profesiones con licencia, programas de nivel universitario y programas 
para alumnos con especiales necesidades educativas.

Nuestro enfoque. Tu futuro.
Programas de Eastland-Fairfield permiten a los estudiantes para sumergirse en un campo de carrera o 
profesión, pasar una medio día de aprendizaje práctica y ganando experiencia del mundo real. Nuestras 
aulas y laboratorios están equipados con la última tecnología. Carrera de educación técnica se centra en los 
estándares requeridos en el lugar de trabajo. Combinar que con primera académicos, y han lo empleadores 
llamar agregado valor. No sólo Eastland - Fairfield programas preparar estudiantes para más estudio, pero 
muchos también permiten estudiantes a ganar Colegio créditos o entrar a la Universidad en avanzada pie.

Permiso y emergencia información

Atención: padres

En caso de que intentos razonables para comunicarse conmigo a los números de teléfono listados han sido infructuosos, 
yo por la presente doy mi consentimiento para (1) la administración de cualquier tratamiento considerado necesario por 
mi preferido médico/preferido dentista, o en caso de que el profesional designado preferido no está disponible, por otro 
licenciado médico o al dentista; y (2) la traslado de mi hijo a mi hospital preferido, o a cualquier hospital razonablemente 
accesible. Esta autorización no cubre cirugía mayor a menos que las opiniones médicas de dos otros médicos con licencia o 
dentistas, coincidiendo en la necesidad de dicha cirugía, se obtienen antes de la realización de dicha cirugía.

Información de emergencia
Nombre del estudiante                             fecha de nacimiento                                                                

nombre de contacto de emergencia     relación al solicitante   ___         

número telefónico de día       suplente número de teléfono     

médico preferido        Número de teléfono      

dentista preferido        teléfono       

Preferred Hospital                

                
Firma de padre/tuto         Fecha
                 
Nombre de padres (por favor imprimir)     teléfono durante el día número

q Marque aquí si usted no da el consentimiento para tratamiento médico de emergencia de su 
hijo. En el caso de enfermedad o lesión que requiere tratamiento de emergencia, las autoridades 
escolares no deben tomar ninguna acción o:       

Al firmar debajo, usted le está dando al niño permiso para asistir a las visitas de programa en Eastland carrera centro, carrera 
de Fairfield de centro, o una de las escuelas del programa de satélite situado en una ubicación fuera del sitio.   Signo abajo y 
devuelva esta forma para el consejero.

Alta escuela                                                        Estudiante nombre                                                         
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