
Distrito Escolar del Condado de Cherokee 
Servicio de Salud Escolar Formulario de Salud y Emergencia Estudiantil 

Año Escolar: Profesor(a): Grado Actual: 

El distrito requiere que este formulario se complete cada año.   
 Por favor complete todas las secciones en ambos lados del formulario. Regrese a la escuela en el plazo de una semana. 

Datos Demográficos/Contactos de Emergencia 

Demográficos 
Apellido:  Nombre: Segundo Nombre: Fecha de Nacimiento: 

Sexo:  
q M   q F 

Primer Idioma Hablado: Correo Electrónico: # de Seguro Social 

Dirección: Ciudad: Estado Código postal: 

dirección postal:  

Nombre de la Madre: Teléfono de casa: Teléfono móvil/otro: 

Nombre del Padre: Teléfono de casa: Teléfono móvil/otro: 

Nombre de la/del Tutor(a) Legal: Teléfono de casa: Teléfono móvil/otro: 

Contactos de Emergencia 

Por favor, enumere a los adultos que tienen permiso para cerrar la sesión de su hijo y cuidar, si no se puede contactar con el 
padre/tutor legal. 

Nombre: Relación: Teléfono: 

Nombre: Relación: Teléfono: 

Nombre: Relación: Teléfono: 

Proveedores de Atención Médica  

Proveedores de Atención 
Médica 

Nombre Teléfono Ultima cita 

Médico/Proveedor Primario    

Dentista    

Especialista    

Seguro de la/del Estudiante:  
  q Medicaid ( Incluye # de Medicaid                                                                                         )     q Seguro Privado             q Ninguno 

 Información de salud 

Historia de la Salud Si No 

¿Su hijo requerirá medicamentos durante el día escolar?   En caso afirmativo-Lista nombre(s) y dosis de medicamentos  

 
  

¿Su hijo requerirá procedimientos especiales durante el día escolar?   En caso afirmativo- Describir  
 
 

  

¿Necesitará su hijo adaptaciones especiales debido a un problema de salud o discapacidad?   En caso afirmativo, describa: 

 
  

Durante el año pasado, ¿su hijo ha estado en el hospital?     En caso afirmativo- Explicar 
 

  

¿Le gustaría discutir cualquier información relacionada con la salud con la enfermera de la escuela?   



El formulario continúa en la página 2 de Reverse Side-See 
      

___Alergias (alimentos, medicamentos, 
insectos, látex) 
___ Alergias (estacionales) 
___Artritis 
___Asma 
___Desorden de déficit de atención 
___Problemas de comportamiento 
___ Problemas de vejiga / riñón 
___Desorden sangrante 
___ Problemas intestinales / 
estomacales 

___Cáncer 
___Parálisis cerebral 
___ Convulsiones / convulsiones 
___Fibrosis quística 
___Problemas dentales 
___Diabetes 
___Depresión 
___ Problemas de ojos / visión 
___ Problemas de oído / audición 
___Problemas / enfermedades del 
corazón 

___Hemofilia 
___Lesión craneal 
___Hipertensión 
___ Enfermedad de salud mental 
___Migrañas 
___Anemia drepanocítica 
___Tuberculosis (+ prueba cutánea) 
___Otro 
__________________ 
__________________

 
 
Doy permiso al Distrito Escolar del Condado de Cherokee para proporcionar servicios relacionados con la salud a mi hijo. Doy 
permiso para la liberación e intercambio de información en este formulario entre la enfermera de la escuela y el proveedor de 
atención médica para uso confidencial en satisfacer las necesidades de salud de mi hijo en la escuela. Autorizo a la enfermera 
de la escuela a comunicarse con los proveedores de atención médica de mi hijo que figuran en este formulario con respecto al 
manejo médico de mi hijo.  
 
Entiendo que si mi hijo es elegible para Medicaid, el distrito puede facturar al Programa Medicaid de Carolina del Sur por estos 
servicios y que Medicaid pagará al distrito por estos servicios. Entiendo que cualquier pago de Medicaid por los servicios de 
salud proporcionados por el distrito NO afectará ningún otro servicio de Medicaid para el cual mi hijo pueda ser elegible. 
Además, entiendo que a veces puede ser necesario que el distrito escolar publique información confidencial relacionada con la 
salud contenida en este formulario a SC Medicaid Services y otros empleados del distrito escolar según sea necesario 
solamente. 

 

_____________________________________________________________         _______________ 

Firma de padre o guardian                                                                                     fecha                                                                    
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Información de salud Continuada                                           

Medicamentos Si No 

¿Su hijo toma medicamentos regularmente en casa?  
 En caso afirmativo, haga una lista de todos los medicamentos prescriptivos o de venta libre que su hijo tome 
regularmente en casa:      

  

Alergias Potencialmente Mortales   

¿Su hijo tiene una alergia verificada por el proveedor a alguno de los siguientes: (Marque todo lo que corresponda) 

q Nueces       qNueces de Arbol        q Otras Comidas __________________________________________________ 
 
q Picada de Abejas/Insectos      q Latex/Productos de Latex     q Otros ________________________________________ 
 

  

¿Tiene su hijo una receta para un inyector de epinefrina / Epipen? 
 

  

Otro   

Si es necesario, explique cualquier otra información importante relacionada con la salud que le gustaría compartir sobre su hijo(a): 

 

Condiciones de Salud 

 Mi hijo(a) NO tiene ninguna condición / problema conocido, incluidos los que se enumeran a continuación. 

 Mi hijo(a) tiene las siguientes condiciones/problemas de salud (Chequear todo lo que aplica) 


