HISTORIA DE LA SALUD
Para ayudarnos a cuidar de las necesidades medicas del estudiante en la escuela, es conveniente tener la
siguiente información. Esta información se guardará en la carpeta medica de cada estudiante en la
escuela y sera estrictamente confidencial.
_________________________________________
_______________
Nombre del Estudiante
Grado
_____________________________________
______________________________
Medico o Doctor - Clinica
Dentista Regular

Tiene su hijo/a alergia a cualquier clase de comida? Si contesta sí, por favor mencione aquí:
______________________________________________________________________
Tiene su hijo/a alergias a cualquier clase de medicina? Si contesta sí, por favor mencione aquí:
______________________________________________________________________
Su hijo/a tiene que tomar medicina todos los días (ya sea en la casa o en la escuela)? Si es así, por favor
menciona que medicina y el propósito de la medicina: _________________________
_____________________________________________________________________
Tiene su hijo/a alguna condición de salud que debemos de estar al tanto o al pendiente? Un ejemplo:
ADHD, convulsiones, asma, diabetis, transtornos de alimentación): _______________
_____________________________________________________________________
Si hijo/a se enferma en la escuela y no nos podemos poner en contacto con usted, a quien podriamos
llamar?
_________________________________________

_______________

Nombre de contacto

Número de teléfono

_________________________________________

_______________

Nombre de contacto

Número de teléfono

	
  
Si su hijo se pone en una medicación que necesita ser tomado en la escuela, tendrá que ser completado
antes de la administración de un formulario de medicamentos declaración / autorización de permiso.
Todos los medicamentos, incluyendo medicamentos con receta y de venta libre de medicamentos
requerirán una orden médica escrita y la forma de administración de medicamentos, firmado por el padre
y el médico de ordenar. Los medicamentos que deben tomarse a la escuela se mantendrá bajo el cuidado
seguro de las autoridades escolares, a no ser auto-administrado por el estudiante. Todas las medicinas
(con receta y otros de venta libre) debe estar en el envase original claramente marcado con el nombre del
estudiante, el nombre del medicamento, la dosis que se ha dado, el tiempo que ha de darse y la forma de
administración. Los medicamentos recetados también debe incluir el nombre del médico y el nombre de
la farmacia.
Gracias por su cooperación. Nuestro objetivo es la buena salud de su hijo.

