
HISTORIA MÉDICA del ESTUDIANTE 
Nombre legal del Niño/a:_______________________________Fecha de nacimiento:_______________ 

Escuela:_____________________________________________Grado:___________ 

Por favor de marcar cualquier problema de salud que tenga su niño/a.  Esta información le ayuda a la enfermera de la escuela y el 

personal de la escuela a determinar las necesidades particulares de su niño/a para que este seguro en l escuela.  Es confidencial solo 

se comportera con el personal “si es necesario”.  Si su niño/a NO tiene problemas de salud, Por favor ponga sus iniciales aquí: _____ 

ALERGIAS:     ESQUELÉTICO/MUSCULAR:             DIGESTIÓN/ELIMINACIÓN: 
___ Picaduras de insectos/abejas    ___ Espina bífida    ___Incontinencia de intestino 

___ Comida/nueces (explique abajo) * ___ Escoliosis     ___ Síndrome de colon irritable 

___ Látex    ___ Parálisis Cerebral    ___ Enfermedad de Crohn 

___ Otro*     ___ Distrofia muscular    ___ Ulceras, reflujo, dolor de estómago 

___ Usa Benadryl    ___ Usa silla de ruedas, bastón, muletas  ___ Incontinencia urinaria, mojar la cama 

___ Usa un EpiPen            aparato, prótesis    ___ Enfermedad de riñones 

RESPIRATORIO:    ___ Otro*    ___ Problemas dentales 

___ Asma     NEUROLOGICO:    ___ Falta de apetito 
___ Usa un Inhalador    ___ Ataques     ___ Otro* 

___ resfriados, dolor de garganta  ___ dolor de cabeza, migrañas     
___ Otro*     ___ problemas de hablar, tragar   COMPORTAMIENTO/EMOCIONAL: 

CARDIOVASCULAR:    ___ Autismo/Aspergers   ___ Trastorno obsesivo compulsivo 
___ enfermedad de corazón   ___ Síndrome de Tourette   ___ Estrés postraumático 

___ presión alta                 ___ SDD/TDAH                  ___ Depresión  

___ Enfermedad de la sangre o desordenes  ___ Otro*     ___ Ansiedad, ataque de pánico 

___ Otro*     VISTA:     ___ Problemas para dormir 

PROBLEMAS OÍDITIVOS:         ___Daltonismo     OTROS PROBLEMAS: 
___ pérdida de audición    ___ Legalmente Ciego    ___ Cáncer 

___ Usa audífono    ___Usa lentes, lentes de contacto  ___ Cirugías recientes, hospitalización 

___ infecciones frecuentes   ___ Otro*    ___ Heridas 

___ Otro*          ___ Limitaciones para actividad 

DIABETES: 
___ No dependiente en la insulina 

___ dependiente en la insulina 

___ bomba de insulina  

**Si usted marco “otro” en cualquiera de los de arriba , por favor explique:__________________________________________ 

MEDICAMENTOS: 
Lista de medicina(s) que toma el estudiante  en casa y qué condición trata:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Lista de medicina(s) que toma el estudiante en la escuela y qué condición trata:_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
La Ley del Estado de Washington requiere un permiso por escrito de un médico antes de que se puedan tomar medicamentos recetados o 
de venta libre en la escuela. Por favor tome encueta que se necesita un plan de cuidado para los estudiantes que tienen condiciones que 
pone en riesgo su vida antes que puedan asistir a la escuela.  Las formas están disponibles en la oficina y  necesitan ser renovar cada 
año.   
  
AUTORIZACIÓN PARA EMERGENCIA:   
Entiendo que en caso de un accidente o enfermedad, se intentaría contactar a los padres/tutores inmediatamente.  
Si un padre/tutor no pueden contactamos, doy  permiso  para que la escuela obtenga  cuidado de emergencia para mi hijo/a.         Sus iniciales __________ 
  
  

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER:   
En caso de que la escuela no pueda contactar  a  un padre/tutor,  
doy permiso para que mi hijo/a pueda irse con la  personas nombradas arriba.                                                   Sus iniciales ___________   
  

A MI CONOCIMIENTO. LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO DE REGISTRO ES VERDADERA Y EXACTA.   

 
Firma del padre/tutor ______________________________________________________________________________ Fecha_____________________  
  
Nombre en letra molde  _________________________________________________________________________ 
  
Revisado por la enfermera escolar ___________________________________________________________________    Fecha ____________________



HISTORIA MÉDICA del ESTUDIANTE 
  


