
Servicios de Salud Escolar de las Escuelas Públicas de Greenfield ACTUALIZACIÓN ANUAL
DE SALUD DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante: ________________________________________________ Fecha de nacimiento __________________

Escuela: _______ Grado: __________ Maestro: _____________________________

Dirección de la casa: _________________________________________________________

Nombre del padre / tutor # 1: __________________________ Nombre del padre / tutor #2_________________________

Teléfono #1: __________________________ # 2 ____________________________ El

Estudiante vive con: Ambos padres ____ Un padre (especifique): _______________ Otro (especifique): ________________

Encargado legal del estudiante: Ambos padres ____ Tutor (especifique) _____________ Otro (especifique) _________________

Contacto de emergencia (en caso de que no podamos comunicarnos con usted): Nombre ____________________ Teléfono ________________

Nombre del pediatra:______________________________________ Nombre del dentista: ___________________________________________

¿Su hijo/a ha tenido un examen físico de rutina en los últimos 12 meses? SI / NO (Si su hijo/a está en Pre-K,K, grados 4, 7, 10 o nuevo en este
sistema escolar, por favor asegúrese de enviar una copia del examen físico más reciente a la enfermera de la escuela.)

¿Tiene el/la niño/a alguno de los siguientes problemas o preocupaciones de salud?

Condición de salud Sí No En caso afirmativo, describa:

Asma

Diabetes

Trastorno convulsivo / convulsivo

Problema de sangrado

Condición de la piel / Marca de
nacimiento

Cirugía reciente

Problema ocular / visual

Usa anteojos (lentes) Para leer, distancia o ambos

Problemas de oído / audición

Alergias estacionales Alergia

alimentaria: ¿Epipen?

¿Alergia a la picadura de abeja? ¿Epipen?

¿Problema de conducta o TDAH? ¿medicación para el?

Otro

Mi hijo/a tiene seguro médico SÍ  /  NO Nombre:____________________ Mi hijo/a tiene seguro dental SÍ  /  NO Nombre: ____________________

¿Su hijo/a está tomando actualmente algún medicamento diferente a los que mencionó anteriormente? SÍ  /  NO

Enumere los medicamentos y la razón de uso: _______________________________________________________________________________

¿Se puede compartir esta información de salud con el personal escolar apropiado? SÍ  /  NO

Doy permiso para que lleven a mi hijo/a al centro de emergencia más cercano. SÍ  /  NO

Doy permiso a la enfermera de la escuela para que se comunique con el proveedor de atención médica de mi hijo/a con respecto a la información
médica pertinente. SÍ  /  NO

¿Puede la escuela administrar lo siguiente si es necesario? SÍ o NO en cada cuadro de

Acetomin
ophen

Ibuprofen Bactine Gel  Aloe Tums loción de
calamina

pastilla
s para
la tos

Anbesol Bacitracin Crema
de
primeros
auxilios

Sting Kill Epipen

En caso de frecuentes solicitudes de paracetamol o ibuprofeno, un pedido del Proveedor de Atención Primaria del estudiante será requerido.

Firma del padre / tutor: _____________________________________________ Fecha: _______________________


