
 VISIÓN MÓVIL SERVICIOS 
CONSENTIMIENTO Y FORMA DE 

LIBERACIÓN 

 

 
Estimado padre/tutor: 
Visión a aprender es una sin fines de lucro que ofrece exámenes de la vista y lentes a los niños sin costo alguno. Visión a aprender traerá su 
clínica móvil visión a su escuela para proporcionar exámenes de la vista y lentes a los niños que los necesitan. Si le gustaría a su hijo a 
partcipar en el programa visión para aprender, por favor, completar, firmar y llevar este formulario a la clínica a la hora de la cita.  
No hay ningún costo para su hijo a participar en el programa. 
  
POR FAVOR IMPRIMA O ESCRIBA: 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Calle dirección:                                                                 Unidad / Apt:
  

Ciudad: Estado: Código postal: 

Número de teléfono: Número de teléfono de 
emergencia: 

 

Correo electrónico: 

 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA: 
Nombre de escuela: Nombre del profesor: 

Grado de: Salón de clases: 

 

Niño tiene Medicaid 
Niño tiene Medicaid 

  

  

 Niño tiene seguro privado 

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO: 

 

 

 

 
Al firmar este formulario, estoy de acuerdo en permitir que mi hijo a recibir servicios de cuidado de la visión a través de la clínica móvil visión de visión para 
aprender. Reconozco que tengo el derecho a denegar cualquier servicio proporcionado por visión para aprender pero que estoy eligiendo voluntariamente para 
que mi niño recibir servicios de la visión. Entiendo que recibir servicios a través de la clínica móvil visión de visión para aprender no descalificará me de acceso a 
servicios de cuidado de la visión a través de mi seguro. Estoy de acuerdo que estoy renunciando a todo reclamo contra la escuela de la que mi niño es un 
participante que se deriven de la participación en el programa visión para aprender. Visión para aprender a veces recoge imágenes de los niños sirve para dar a 
conocer sus programas. Estoy de acuerdo que mi hijo puede ser fotografiado, archivado, o voz grabado en cualquier formato (colectivamente llamado 
"Grabaciones") y que visión a aprender será el propietario y puede utilizar esas grabaciones sin indemnización a los padres o los tutores de mi hijo o mi hijo.  

 

 

Padres / tutores firma: fecha: Date:     
 

(724) 243-2860   westernpennsylvania@visiontolearn.org   visiontolearn.org 
 

Nombre del Padre/Tutor: 

Mujer 
Género del niño (por favor marque uno): 

masculino 

Apellido del Padre/Tutor: 

año 

/ 
Fech
a / 

Fecha de nacimiento del niño: Mes 

  Obligatorio:  
Apellido del Niño: Nombre del Niño: 

I.D. Número: Proveedor: 

Proveedor: I.D. Número: 

Niño tiene seguro privado 

 


