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Escuela ________________________________________________Fecha_________________________  

Nombre del Estudiante_______________________________________Fecha de Nacimiento_________________ 

Maestro_________________________________________________ Grado________________________                   

Padres/Representante Legal (nombres) _____________________________________________________ 

Teléfono de la Casa______________ Teléfono Trabajo de la Madre________________Celular de la Madre_____________ 

               Teléfono del Trabajo del Padre _____________Celular del Padre________________ 

Persona Contacto de Emergencia _______________________________________ Teléfono en el Día_________________ 

Medicamentos al cual es alérgico a saber ninguno    Sí (anote) ___________________________________________ 

Médico que lo atiende___________________________________ Teléfono________________________ 

MI HIJO NO TIENE NINGUNA CONDICIÓN MEDICA CONOCIDA.  (Usted puede parar aquí si no existe 

ninguna condición médica.  Por favor firme la parte de debajo y devuélvala) 

Asma         Causada por: el ambiente  cambio de estación   después del ejercicio físico 

Inhaladores en la escuela           por infecciones respiratorias   otros ________________________ 

Requieren orden médica.  Lugar donde se mantiene el inhalador: Llevado por el estudiante (requiere  forma de auto 

administración)       En el Salón de Clases   En la Enfermería 

                                                

Diabetes Tipo I Tipo II Fecha del Diagnostico: __________ Insulina por: Bombeo Inyecciones 

Plan Deseado para Cuidar la Diabetes: sí  no, cuidado independiente **Llame para Conferencia** 

 **Notifique a la enfermera y al director de la escuela si es un diagnostico reciente** 

 

Alergias a los Alimentos**   Maní   Avellanas   Leche  Otro(s) ____________________ 
Fecha y/Tipo de la Última Reacción__________________________________________________ 
Necesidades del Estudiante en la Clase/Escuela _________________________________________ 
Requiere orden dietética firmada por el médico (puede obtener la forma en la oficina de la escuela) 

 

Picada de Insectos Severa**   
Fecha y/Describa la Última Reacción _____________________________________________________________ 

 **Notifique a la enfermera y el director de la escuela inmediatamente si ocurre un ataque alérgico ** 

Tipo de Epilepsia(s) de Convulsión(es): _______________________________________________________________   

 Controladas con medicamento           Está en medicamento, y continua teniendo convulsiones  

  Necesita Diastat en la escuela            no necesita medicamento en la escuela 

Fecha y Tipo/describa la última convulsión _______________________________________________________________ 

 

Lesiones de cabeza/conmoción en el último año Fecha:_______________________ 

 

Otras condiciones/o especifique los datos pertinentes que nos ayuden a servir mejor a su hijo/hija: _____________  
________________________________________________________________________________________ 

 

¿Toma su hijo/hija medicamento regularmente?  Sí   No   Anote Cual: _______________________    

¿Necesita su hijo medicamento en la escuela?  Sí   No   Anote Cual: ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Si su hijo necesita tomar algún medicamento en la escuela, se requiere una forma de consentimiento para el medicamento 
firmada por el medico y por los padres o tutor.  *Ningún medicamento puede ser administrado en la escuela hasta que no se 
hayan recibido los consentimientos apropiados. *  **UCPS no provee medicamento para estudiantes. ** 

 Doy mi permiso al Personal/Enfermera de la Escuela para compartir la información relacionada con la condición o condiciones 

 médicas de mi hijo/hija con mí médico o personal de emergencia: 

Fecha: ___________ Firma del Padre/Madre/o Representante Legal _____________________________________ 

 
Se requiere de una diagnosis escrita por un medico para que un Plan de Cuidado de Salud Individualizado sea desarrollado por la enfermera 

de la escuela.  También, por favor comuníquele a la enfermera de la escuela si su hijo/hija participa en actividades extracurriculares. 
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