
INFORMACIÓN DE SALUD 
(Por favor, completar un formulario por cada niño que asiste a la escuela. Formas adicionales están 

disponibles en el sitio web de la escuela). 
 

Por favor complete la siguiente información para promover y proteger la salud de los estudiantes. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________ Grado: __________ Edificio: _________ 
 
Tiene el estudiante: 
___ Sí ___ No asma o broncoespasmo   ___ Sí ___ No Diabetes 
___ Sí ___ No ADD / ADHD / Problemas de conducta ___ Sí ___ No Convulsiones 
___ Sí ___ No Problemas del corazón   ___ Sí ___ No Migrañas 
___ Sí ___ No hay problemas de presión arterial  ___ Sí ___ No depresión / ansiedad 
___ Sí ___ No Riñón / problemas urinarios   ___ Sí ___ No hay problemas de estómago/intestino 
___ Sí ___ No infecciones de audición frecuente,   ___ Sí ___ No Vision-Contactos / Lentes 
   SIDA o tubos de audición 
 
Otros comentarios: ____________________________________________________________________ 
 
 Medicación   Dosis   Frecuencia   Diagnóstico  Dado en la escuela? 
     ___ Y ___ N 

     ___ Y ___ N 

     ___ Y ___ N 

     ___ Y ___ N 

     ___ Y ___ N 

(Si el estudiante va a tomar medicamentos en la escuela, hay una forma separada que debe ser completado) 
 

_____ Sí _____No ¿Tiene este estudiante alergias? En caso afirmativo, a qué están alérgica? (Ejemplos: alimentos, 

medicamentos, ambiental) ______________________ ¿Cuál es la reacción? _____________________ ¿Utilizan una 
pluma de epi? ____Si ____ No En caso afirmativo, ¿Ofrecerán una para la escuela? _____ 
 
_____ Sí _____No Tiene este estudiante tenía cualquier cirugía, lesión o enfermedad grave? Por favor 

explique: _______________________________________________________________ 

 
_____ Sí _____No ¿Tiene o tiene este estudiante ha tenido otros problemas de salud o emocionales que 
considere que sería de gran ayuda para la escuela sepa? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
_____ Si _____ No doy permiso a la escuela para darle a mi hijo ungüento antibiótico tópico y crema de 
cortisona, según sea necesario.  
 
Doy mi permiso a la enfermera de la escuela para compartir información relevante a la condición de salud de mi hijo con el 
personal apropiado de la escuela y el personal NW AEA, cuando sea necesario, para satisfacer las necesidades de salud y 
seguridad de mi hijo. Doy permiso a los profesionales de la medicina arriba mencionado para el intercambio de información con el 
propósito de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento con la enfermera de la escuela de la comunidad de Le Mars. Doy permiso 
específico para el profesional del cuidado de la salud para compartir cualquier información pertinente de la salud en el registro de 
salud de mi hijo en relación con: las vacunas, la administración de medicamentos y / o información educativa importante para la 
salud que pueden afectar el aprendizaje y / o la seguridad de mi hijo en la escuela. 
 
 
_____________________________________________________________   _____________________ 

Firma del padre / tutor      Fecha 


