
2020-2021 informe de la salud de la escuela
\Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha de nacimiento : __________________________ Grado:_____

Estado o país de nacimiento: ________________________ Lengua principal del  hablada en el casa: ___________________
La información en esta forma sigue siendo confidencial y es partes importantes del expediente de salud de la escuela de su niño.

Condición Sí Comentarios Condición Sí Comentarios
Alergias (Alimento, insectos, drogas, latex) Corazón

Alergias (estacional) Riñón
Asma, reactiva en las vías respiratorias
o problemas respiratorios
(que requieren inhalador/nebulizador)

Salud mental

ADHD, ADD, Autismo Migraines
Problemas del comportamiento Músclo
Problemas del intestine y Vejig Bacterias

resistentes

Conmociones cerebrales Escoliosis
Depresión Asimientos
De desarrollo Piel
Diabetes Discurso
Herida a la cabeza Espinal
Audiencia Visión
Información de Medicación
¿Toma su niño cualquier
medicamento diario?

Nombre de la medicina: ¿Medicamentos
se darán
regularmente en
la escuela?

Cuáles:                                    Épocas:

¿Tiene su niño alérgico a
cualquier medicación?

Nombre de la medicina:

Proporcione por favor la información siguiente:
Provedor Nombre Localización Fecha de aproximación de la cita pasada
Médico primario

Especialista

Dentista

Asistente social (si aplicable)

Continuó en otro lado



Nombre de estudiante:________________________________________________________________ Grado:_________________________

*Todos los medicamentos, con receta y sin receta, deberá presentarse a la escuela en su contenedor original. *Consentimiento de los padres debe acompañar a
medicamentos recetados.

La escuela mantiene unos Rea los medicamentos disponibles para uso de estudiantes ocasionales. Si desea que personal de la escuela que ha sido debidamente
capacitado para utilizar su juicio en la administración de tales medicamentos, por favor indicar su consentimiento o rechazo por circunda todo lo que corresponda y
firmar el consentimiento a continuación.

Sĺ NO Podrá niño puede tomar acetaminofén líquido, masticable o cápsulas por instrucciones del paquete.

Sĺ NO Mi hijo puede tomar ibuprofeno líquido o cápsulas por instrucciones del paquete.

Sĺ NO Mi hijo puede tener 1 o 2 Tums de malestar estomacal.

Sĺ NO Mi hijo puede tomar gotas para controlar el tos según sea necesario para los síntomas de tos o frío por instrucciones del paquete.

Sĺ NO Mi hijo puede tener diphenhydramine hcl (Benadryl) para síntomas de alergia moderada o reacciones alérgicas.

Sĺ NO Mi hijo puede tener pomada antibiótica o hidrocortisona crema aplicado sobre la piel para arañazos menores, irritación o erupciones cutáneas.

Doy permiso para que el estudiante anterior ser dado el medicacion marcados con un "sí" a darse en la escuela y las actividades escolares por personal cualificado, o
instrucciones de no prescripción. Se mantendrá un registro de la administración por personal de administerting. Padre/tutor será notificado a cinco o más usos y un plan
alternativo o nota del médico puede ser solicitado. Comprobar que el alumno no ha experimentado ninguna anteriores los efectos secundarios de estos medicamentos.
Más de acuerdo que personal de la escuela puede contactar con el médico según sea necesario y información de medicación puede ser compartida con personal de la
escuela que necesitan saber. Entiendo que la ley prevé que no habrá ninguna responsabilidad por daños civiles como resultado de la administración de medicaiton
donde la persona que administre el medicamento actúa como haría una persona prudente normalmente razonable bajo las circunstancias iguales o similares.

Doy permiso para la enfermera de la escuela o otro personal capacitado para realizar exámenes de salud rutinarios que pueden incluir la audición, visión, dental, índice
de masa de altura, el peso o el cuerpo. Contacto padre o tutor se hará con información anormal de proyecciones y referencia dada. Autorizo a mi hijo médico y
designado proveedor de atención de la salud en la escuela para discutir preocupaciones por la salud de mi hijo o intercambiar información relativa a este formulario.
Esta autorización será en lugar unitl o a menos que su retirarla. Usted puede retirar su autorización en cualquier momento poniéndose en escuela de su hijo. Cuando la
información es formar el registro de su hijo, documentación de la divulgación se mantiene en el registro de salud de su hijo.

Firma de padre or tutor: ____________________________________________________ Fecha:_____/_____/_____


