
Rev. 7/2017           Escuelas Publicas del Condado de Robeson 

Formulario Requerido Anualmente  del estado de Salud Actualizado del Estudiante   

Año Escolar ________________________ 

 
Estimado Padre/Guardián: 

Para poder planear  y cubrir las necesidades de cuidado medico de su niño(a) durante el horario escolar necesitamos la siguiente información 

actualizada del estado de salud de el/ella.   Favor de completar este formulario y devolverlo al (a) maestro (a) de su hijo(a) tan pronto sea posible.  

En caso de necesidad esta información acerca del estado de salud de su hijo(a) pudiera ser compartida con el personal de la escuela.  
 

Estudiante/Student Escuela/School Grado/Maestro(a)  / Grade/Teacher 
 

 

Fecha de Nacimiento/ Birth Date 
 
 

Edad/ Age Genero/ Gender 
Masculino/Male   Femenino/Female 

Padres/Guardián / Contactos en caso de Emergencia Relación/Relationship                                   Teléfono/ Phone 

Llamar Primero a /Call 1st  Casa/Home:                                Cell: 

Trabajo/Work: 

Llamar  después / Call 2nd 

 
 Casa/Home:                                Cell: 

Trabajo/Work: 
 

Nombre del Doctor/ Proveedor de Salud del estudiante:___________________________________Teléfono: ____________________ 

Nombre del dentista del estudiante: ____________________________________________________Teléfono: ____________________ 

Tiene su hijo/a seguros como Medicaid, Health Choice o Seguros del otro companía?  ʖ    Si    No?                  

Si su respuesta es “no” tenemos  información sobre seguros gratis o redicido si gusta  tener lo?   ʖ Si   No?                  

INDIQUE SI EL ESTUDIANTE HA SIDO DIAGNOSTICADO POR UN PROVEEDOR DE LA SALUD O DOCTOR CON LO SIGUIENTE: 

Condicion de la salud/Health Condition Si/Yes  No                 Explique  si contesto que si 

Alergias Severas    

   

  

  
Cheque las alergias que aplican  

Medicamentos          Comida         Abejas/Insectos      Otros                                                                              

Identifique las alergias específicamente 

             

¿Su hijo(a) requiere un  Epipen? si    no      

Asma      Fecha del ultimo ataque de asma: 

Nombre del medicamento para el asma: 

¿Su hijo(a) requiere tomar este medicamento en la escuela?   si    no 

Diabetes      Tipo 1 (Depende de Insulina)     Tipo 2 (Medicamento Oral) 

Medicamento para la diabetes: 

¿Su hijo(a) requiere tomar este medicamento en la escuela?   si    no 

Trastornos Epilépticos      Fecha del ultimo Trastorno Epiléptico: 

Medicamento para la Epilepsia: 

¿Su hijo(a) requiere tomar este medicamento en la escuela?   si    no 

Problemas de Corazón      Especifique:                                       Tratamiento: 

Hemofilia/Trastornos de sangrado      Especifique:                                       Tratamiento: 

Anemia de Hoz celular      Tratamiento: 

Intestino/Problemas de la vesícula      Especifique: 

Migraña /dolores de cabeza      Que la ocasiona:                                  Tratamiento: 

Huesos/Problemas musculares      Especifique:                          Restricciones en actividades: 

Concussion      Especifique:                          Restricciones en actividades: 

Date of last concussion: 

Salud Mental/Problemas de comportamiento 

Síndrome de Déficit de Atención (ADD)/ 

 Síndrome de Déficit de Atención con Hiperactividad 

(ADHD) 

     Especifique: 

Tratamiento/Medicamento:  

 

Medicamento para ADD/ADHD: 

Usa lentes// Contactos      Lentes  / Contactos     →     Para distancia     Para leer 

Perdida del oído      Perdida del sonido en el oído derecho      

Perdida del sonido en el oído Izquierdo    

¿Su hijo(a) usa una prótesis de oído? si    no 

Otras enfermedades de cuidado      Especifique:                                        Fecha de inicio: 

Lesión Seria      Especifique:                                        Fechas(s): 

Medicamento (prescripción u OTC) 

taken on a regular basis 

     Anote (si no ha sido antes mencionado): 

   

* Por favor contacte a la enfermera de la escuela si hay algún cambio en el medicamento y/o del estado de salud de su hijo(a).  Si su hijo(a) necesita el  medicamento 

en la escuela,  se debe llenar el formulario de administración y ser firmado por el doctor del(a) niño(a).  Solicite por favor un formulario para la  administración de 

medicamento  en la oficina de la escuela. 
 

_____________________________________________      _____________________________________________     ____________________ 

                 Firma del  Padre/Guardian                                                         Nombre  en letra de molde                                        Fecha 
Rev. 7/2017                                               


