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 Yo otorgo permiso al  para obtener o proveer a las siguientes

(Programa Head Start )

(Nombre del Niño)

de quien yo soy legalmente responsable. Por un periodo que no exceda .

 Al otorgar tal permiso, yo entiendo que tal información permanecerá confidencial para todas las partes y que será usada
 solamente para proporcionar al niño mencionado arriba la mejor ayuda profesional disponible.

Ciudad

Yo exonero a y a su personal de cualquier responsabilidad

(Programa Head Start )

legal al revelar u obtener información que yo he permitido firmando este formulario.

Yo también exonero a las personas y / o agencias mencionadas arriba de cualquier responsabilidad legal por proveer información a

(Programa Head Start)

 por el periodo mencionado arriba.

(Firmas de Padres o Tutor) (Fecha)

Yo le he explicado a el propósito de revelar la información y la divulgación

(Nombres de Padres o Tutor)

 que razonablemente se podría esperar.

(Firma del Representante de Head Start) (Fecha)

agencias y / o personas pertinentes, información social, médica u otra sobre

Nombre de la Agencia o Persona
Nutricionista:
Proveedor Médico:

Departamento de Salud:

Proveedor Dental:

Asesor de Salud Mental:
Programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

Todo el Personal del Programa Head Start
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