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       ESBOCES Teacher: _____________ 
_____AM Session   ____PM Session 

 

Eastern Suffolk BOCES se enorgullecerse de poner la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes primero y en todo momento.  En un esfuerzo en mantener  al tanto a padre(s)/ 
guardián(es) informados con respecto a situaciones de emergencia, nosotros estamos 
estableciendo un Sistema de Aviso de Emergencia por Teléfono.  Este sistema lo 
contactará a usted con información importante si hay una situación en la cual usted debe 
ser advertido.   

 

Los números de teléfono que proporcionó en el formulario de solicitud de la academia más 
reciente de su hijo se utilizarán como números de teléfono de notificación. Si desea actualizar 
esa información o realizar cambios, complete la información a continuación. 
 

Nombre Padre(s)/ 
Persona con relación paternal:    (Por favor imprenta) 
 

Correo electrónico del Padre(s)/ 
Persona con relación paternal:    (Por favor imprenta) 
 

Nombre Estudiante: 
     (Por favor imprenta) 
 

Números de Teléfonos donde desea recibir los mensajes: 
 
  Casa:    ______________________________  
 

  Celular:  ______________________________  
 

  Trabajo:  ______________________________    
 

OBSERVAR: Mensajes de Emergencia serán enviados a TODOS los teléfonos disponibles. 
 
                   Por favor marque aquí si necesita comunicación en otro idioma. 
 

  Idioma del hogar:  ___________________________ 
     (Por favor imprenta) 
 

Si usted tiene alguna pregunta, o requiere información adicional, por favor no dude en 
ponerse en contacto  con el colegio de su hijo(a) en Eastern Suffolk BOCES. 
 

Gracias de antemano, por su cooperación anticipada. 
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