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Información de salud del estudiante en SJSD 

SJSD Student Health Information  

 (Favor de rellenar y firmar) 
 

Nombre legal del estudiante_____________________________ Fecha de nacimiento ___-___-____ Grado ______ Género M  o  F 

Nombre del Doctor _______________________________         Último examen                                     Teléfono _________________          

Nombre del dentista__________________________________  Último examen _____________________ Teléfono ______________          

Marque uno:  Seguro médico_______   Seguro Medicaid _______#___________________    No tiene seguro  

       

INFORMACIÓN DE SALUD 

 

¿Tiene su hijo alguna condición médica o mental diagnosticada, restricciones físicas o 

limitaciones que necesitan ser informadas a la enfermera? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Toma él/ella medicinas regularmente?     Si  / no  
(En caso afirmativo, sírvase indicar el nombre de la medicación, la dosis, la medicación y la razón para tomarla) 

Nombre del medicamento_________________________ Dosis________ Cuando tomarlo __________ Razón______________ 

Nombre del medicamento_________________________ Dosis________ Cuando tomarlo __________ Razón______________ 

Nombre del medicamento_________________________ Dosis________ Cuando tomarlo __________ Razón______________ 

 

¿Ha tenido una enfermedad grave, conmoción cerebral (golpetazo), operación o lesión que 

necesita ser reportada a la enfermera de la escuela? 
Situación Médica ____________________________________________________________________ Fecha_____________ 

Situación Médica ____________________________________________________________________ Fecha_____________ 

Situación Médica ____________________________________________________________________ Fecha_____________ 

 

Sí ______  No _____      ¿Tiene su hijo(a) alguna alergia diagnosticada (comida u otra)? 

Sí ______  No _____      ¿Tiene su hijo tiene un EpiPen? 

Sí ______  No _____      ¿Sufre su hijo de asma diagnosticada? 

Sí ______  No _____      ¿Tiene su hijo un inhalador? 
Sí ______  No _____      ¿Ha recibido su hijo alguna inmunización reciente? 

 

Alguna otra información que la enfermera escolar deba saber:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Si mi hijo tiene un problema de salud, la enfermera de la escuela puede usar su discreción e informar al personal de la 

escuela / proveedor de cuidado de salud como sea necesario. Yo / Nosotros autorizamos a los oficiales de la escuela a 

obtener asistencia médica cuando sea necesario para el bienestar de mi hijo / hija si se lesiona en la escuela o actividad 

escolar.   

 

* Todas las escuelas están equipadas con jeringas de epinefrina precargadas y medicamentos de emergencia para el 

asma que deben ser administrados por la enfermera de la escuela o su designado en caso de una emergencia que se 

una amenaza de vida que involucra la anafilaxis o el asma. 
 

Firma del padre o tutor legal___________________________________________   Fecha _______________ 

 


