
• 	
Escuelas del Condado Winston-Salem/Forsyth 

Historial Medico del Estudiante e 
Informacion Medica en Caso de Emergencia 

Nombre del Estudiante: Escuela: 

Nombre de Padre, Tutor, Encargado: Grado Escolar: Fecha de Nacimiento: 

Numero de Telefono de la Casa: Numero de Telefono del Trabajo: 

Por favor complete este formulario de la historia medica de cada estudiante. Es importante que 
tengamos esta informacion en caso que su hijo/a se enferme o ocurra una emergencia en la escuela. 
Si su hijo/a necesita que le administren medicamentos aqui, en la escuela, debera Ilenar otro formulario 
diferente a este que le puede pedir a la secretaria en la oficina. La informaci6n que usted nos de en 
este formulario es confidencial y solamente la maestra y la enfermera de la escuela tendren acceso a 
ells. Si hubiera alguna emergencia, tambien el personal de emergencies podra obtener la informaci6n 
contenida en este formulario. 

En que lugar recibe el nifio/a cuidado medico: 

Nombre de Medico/Clinica: Telefono: Fecha del Ultimo examen 
fisico: 

Nombre de Dentista: Telefono: Fecha del utimo examen 
dental:  

Tiene su hijo/a las siguientes condiciones: 

Alergias 	I 	1 Si 	 No 
Si es si, 0 qUe es alergico/a? LNecesitara medicamento 

Si 
en la escuela? 

No 

Asma 	I 	1 Si No Si es si, ej,cuando fue el Ultimo ataque? i,Necesitara medicamento 
Si 

en la escuela? 
No 

Diabetes 	I 	Si1 No 
Si es si, i,necesita su nino/a un plan 
de cuidado para su diabetes? 

/,Necesitara medicamento 
Si 

en la escuela? 
No 

Convulsiones Si 	I 	iNo 
Si es si, 	,cuando fue la Ultima 
convulsion? 

e Necesitara medicamento 
Si 

en la escuela? 
No 

Problemas de la Vista 	 I 	1 	Si 	 I 	No 
I 	6Usa su hijo/a lentes o lentes de contacto? 

■ 	Si 	 IN No 

Problemas Auditivos 
• 	Si 	 • No 

,Ha perdido su hijo/a el sentido de la 
audicion? 	■ 	Si 	■ 	No 

,Usa audifonos en el oido? 
 	Si 	 7 	No 

Problemas del corazOn 
■ 	Si 	 MI No 

Si es si, explique el problema: i,Necesitara medicamento en la escuela? 
I/ Si 	 /11 No 

LSe debe de limitar el ejercicio? 
7 Si 	 IN No 

Problemas ortopedicos 
■ 	Si 	 MI No 

Si es si, describa el problema. 

Otros problemas de salud. Si su respuesta es si, por favor explique los problemas de salud: 

LI-ian hospitalizado a su nirio/a o ha cambiado significativamente la salud de el/ella en alguna manera durante este ano? 
0 	Si 	0 No 	Si su respuesta es si, por favor explique: 

Firma de padre/tutor/encargado: 	 Fecha 
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