Información de Reunificación
Enumere todos los estudiantes en la parte superior e inferior de este formulario para todos los estudiantes que está autorizado a
recoger. Su nombre debe ser un contacto de emergencia archivado en la escuela. Tenga una identificación con foto lista para
mostrársela al personal del distrito escolar. Toda la información debe completarse antes de entregarla al personal del distrito
escolar. (Por favor imprime claramente)

El apellido

Primer nombre

Grado

Maestro

Nombre y número de teléfono de la persona
que va a recoger a su alumno:

Relación con el estudiante
Firma:

El apellido

Primer nombre

Grado

El personal de la escuela completa
Time

Initials

Other

Notes

Reunificación
Primero queremos agradecerle su paciencia durante esta reunificación. Compartimos el mismo objetivo
durante este proceso: Conseguir que usted y su alumno se reúnan lo más rápido posible. La razón por la que
estamos pasando por esto es que se ha producido un evento en la escuela que nos obliga a reunirnos
personalmente con su hijo.

Instructions
Por favor complete la información en el otro lado de esta tarjeta y llévela con usted el día de la práctica.
1. Complete la información al otro lado de esta tarjeta. Enumere todos los estudiantes en la parte superior e
inferior de este formulario para todos los estudiantes que está autorizado a recoger. Recuerda: Recuerde
que usted no puede retirar a los alumnos que no son sus propios hijos a menos que usted esté listado
como un contacto de emergencia en la tarjeta de contacto de la escuela en la oficina.
2. Traiga este papel el día del simulacro.
3. Debe tener una identificación con foto. Por favor esté preparado.
4. Con su identificación y esta tarjeta de reunificación, diríjase a la línea de pago al frente de la escuela.
5. Después de registrarse, el personal tomará esta tarjeta y un corredor será enviado para recuperar a su
alumno. Pase a la ubicación de reunificación.
6. Por favor sea amable con el personal del distrito. Pasaremos por esto lo más rápido posible.

