
DISTRITO ESCOLAR PRAIRIE GROVE 
2020/2021 FORMULARIO DE SERVICIO DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

 
GRADO / PROFESOR _______ 

Nombre del estudiante _______________________________ Sexo ____ Fecha de nacimiento: Mes___ Día___ Año___  
Dirección física ____________________________________ Número de teléfono de la casa _____________________ 
Dirección postal ___________________________________ Dirección de correo electrónico ____________________ 
Nombre de la madre _______________________________ Nombre del padre _______________________________ 
Celular de la madre ______________________ texto sí o no Celular del padre _______________________ texto sí o no 
trabajo #_________________________ la madre de padre trabajar #___________________________ 
Employer_______________________demadre Employer_________________________ depadre  
quien, fluye el niño residen principalmente con: ___ Madre ___ Padre ___ Ambos ___ Guardián ___ Otra 
lista por favor, cualquier persona que podamos contactar a recoger a su hijo en el evento de enfermedad o lesión y usted 
no está disponible: 

Nombre Teléfono 
___________________________ __________________________ 
___________________________ __________________________ 
Información del seguro: Seguro privado ____ ArKids 1st ____ Auto pago ____ 

Condición Sí Comentarios Condición Sí Comentarios 
Alergias:   la fibrosis quística   
     Drogas para   Diabetes **   
     Alimentos / Nueces **   Lesiones en la cabeza o 

la columna 
  

     vertebral Picaduras de 
insectos ** 

  Problemas de audición 
Problemas de 

  

     látex del   corazón   
     Estacionales / Otros   Problemas musculares   
TDAH   embarazada   
Asma/ Problemas 
respiratorios ** 

  Convulsiones **   

Autismo    Enfermedad de células 
falciformes 

  

Problema de la vejiga 
Problema del 

  habla Problema de   

sangrado Problema   Cirugía   
intestinal Problemas de la   visión   
Parálisis cerebral   Otros   
** ANAFILAXIS, ASMA, DIABETES O HISTORIAL DE CONVERSACIONES REQUIERE UN NUEVO PLAN DE 
ACCIÓN O PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ANUALMENTE DEL MÉDICO DE SU HIJO. SE LE REQUIERE 
PROPORCIONAR AL ENFERMERO UN EPIPEN, INHALADOR DE RESCATE O CUALQUIER OTRA MEDICACIÓN 
PRESCRITA PARA TRATAR A SU HIJO EN LA ESCUELA. 
 
Yo, el abajo firmante, autorizo a los funcionarios del Distrito Escolar de Prairie Grove a contactar directamente a las personas 
nombradas en esta tarjeta y autorizo a las personas nombradas a brindar el tratamiento que se considere necesario en una emergencia 
para la salud de dicho niño. En caso de que los médicos, otras personas nombradas en esta tarjeta o los padres no puedan ser 
contactados, se autoriza a los funcionarios a tomar cualquier acción necesaria en su juicio para la salud de dicho niño. 
Autorizo el tratamiento de emergencia si se considera necesario. Entiendo que la información anterior puede divulgarse a 
los empleados apropiados del Distrito Escolar de Prairie Grove que puedan interactuar con mi hijo y el personal de 
emergencia para facilitar la atención médica. 
¿Tenemos permiso para transportar a su hijo al hospital en caso de que esté gravemente enfermo o lesionado y 
usted no esté disponible? SÍ ___     NO ___ 
 
______________________________________________ ____________________ 
Firma del padre / tutor Fecha 



 
 

DISTRITO ESCOLAR PRAIRIE 
CONSENTIMIENTO PARA MEDICAMENTOS "EN EL CONTADOR" 

 
Nombre del estudiante ____________________________________  Fecha de nacimiento ___________ 
Alergias a medicamentos ___________________________________________ Grado ________ 
Por favor, enumere cualquier medicamento que su hijo tome regularmente 
_____________________________________________ 
 
Le doy a mi permiso para que mi hijo ______________________________________ reciba cualquier 
medicamento que he indicado a continuación según lo considere necesario la enfermera de la escuela o su 
designado. Entiendo que se pueden usar medicamentos genéricos equivalentes en lugar de marcas más caras. 
La crema antibiótica tópica y la crema contra la picazón estarán disponibles para cortes y raspones menores, 
picaduras de insectos y hiedra venenosa. Hay pastillas para la tos disponibles, dependiendo de la edad del niño 
/ nivel de desarrollo. Orajel estará disponible para el dolor dental. Todos los medicamentos mencionados 
anteriormente se administrarán en función de la evaluación de enfermería, a menos que el padre / tutor lo 
objeta por escrito.  Entiendo que los medicamentos marcados a continuación SERÁN administrados por la 
enfermera de la escuela, o su designado, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
 
POR FAVOR COMPRUEBE CUALQUIERA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DE CONTADOR QUE 
DESEA DISPONIBLE PARA SU HIJO BAJO LA DISCRECIÓN DE ENFERMERÍA. TODAS LAS 
DOSIFICACIONES SERÁN DETERMINADAS POR SU EDAD Y / O PESO. 
 
Para dolor de cabeza / fiebre / dolores musculares / calambres menstruales: 
_____ Acetaminofén (como Tylenol) tabletas de 325 mg u 80 mg masticables para niños 
_____ Ibuprofeno (como Advil o Motrin) tabletas de 200 mg o 100 mg masticable niños 
 
paraPara reacciones alérgicas leves (como urticaria / insecto picaduras / alergias alimentarias): 
_____ Benadryl 25 mg o líquido 12.5 mg / 5ml 
 
Para molestias estomacales leves: 
_____ Antiácido (1 - 2 tabletas) 
 
_____ NO QUIERO NINGUNA MEDICAMENTOS DADOS A MI HIJO.  
 
___________________________________ _______________ 
Firma del padre Fecha 

· POR FAVOR NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA · 
 

2020/2021 REGISTRO ADMINISTRACIÓN 
DE 
FECHA 

HORA  MEDICAMENTOS / DOSIS 
 
 

INIT.    FECHA  HORA  MEDICACIÓN / DOSIS  INIT. 

         
         
         
         
         
         
         
         



 
 


