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HISTORIAL DE LA SALUD Y EL DESARROLLO  

INFORMACIÓN DE LA SALUD 
 

 

 
 
 

MEDICAMENTOS 

NOMBRE DEL DOCTOR DEL NIÑO: ________________________________________________________________________________________________ 

SEGURO MÉDICO: _________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su niño alguna de las siguientes enfermedades? 

 

Si No Condición 

Si la respuesta es si, explique 1. Asma, problemas respiratorios o del pulmón

  2. Historial de serios accidentes

  3. Infecciones o dolores del oído frecuentes

  5. Preocupaciones de audición 

  6. Condiciones del corazón

  7. Defectos de nacimiento

  8. Ataques o convulsiones 

  9. Condiciones de la piel diagnosticadas

  10. Diabetes

  11. Enfermedades de la sangre, huesos o articulaciones 

  12. Preocupaciones de la vista o usa gafas (lentes)

  13. Historial de hospitalización o cirugías

  14. Otras: preocupaciones del condiciones médicas

  4. Problemas o costumbres de la vejiga o del intestino 

Si No 

¿Toma su niño medicamento diariamente? Si la respuesta fue si, favor de hacer la lista de los medicamentos y el horario cuando se 
le da. 

Nombre del Niño  Fecha de Nacimiento 
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ALERGIAS 

 

 

 

 

 

DENTAL 

 

Nombre del Niño  Fecha de Nacimiento 

Peso del Niño cuando nació:      Lbs. Oz. 

Si No 

¿Se le dijo a usted que su niño nació antes de tiempo o prematuro? 
Si la respuesta fue si, cuanto se adelantó el niño: 

¿Las drogas, el alcohol y los cigarrillos fueron parte de la familia durante el embarazo? 

¿Fue este un parto normal? 

¿Tuvo algunos problemas el niño al nacer? Si la respuesta fue si, explique: 

Marque si su niño tiene alergias o reacciones severas a lo siguiente: 

   Piquetes de Insectos/ Abejas  Animales  Medicamentos  Comidas  Otros 

(Por favor especifique) 

Por favor describa la reacción de la alergia de su niño 

¿Cómo trata la alergia de su niño? 

Si su niño tiene alguna alergia que ha sido diagnosticada por un doctor, necesitamos documentos del médico proveedor antes de que entre a la 
escuela. 

NOMBRE DEL DENTISTA DE SU NIÑO:  _____________________________________________________________________ 

SEGURO DENTAL:  

Si No 

¿Su niño tiene problemas dentales; incluyendo picaduras o caídas de los dientes? 

¿Su niño se queja de dolor en los dientes o encías? Si la respuesta es si, por favor explique. 

¿La alergia ha sido diagnosticada por un médico?      Sí      No 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL  
    

INFORMACIÓN DEL DESARROLLO 

 

 

 

 

Nombre del Niño Fecha de Nacimiento  

Si No 

¿Su niño recibe WIC? 

¿Hay algunos alimentos que su niño no puede comer por razones culturales, étnicas o religiosas? 

¿Tiene alguna preocupación acerca del crecimiento o la dieta de su niño? ¿Su niño tiene algunas necesidades especiales relacionadas 
a la nutrición? Si la respuesta es sí, explique: 

 Si su niño tiene una dieta especial, necesitamos documentos del médico proveedor antes de que entre a 
la escuela 
¿Su niño toma biberón? 

¿Su niño toma vitaminas o suplementos de minerales? 
Si la respuesta es sí, ¿cuáles son? _____________________________________________________________ 

¿Contienen fluoruro?   Sí  No 
¿Contienen hierro?   Sí  No 
¿Fueron recetados (as)?  Sí No

¿Su niño tiene una dieta especial? Si la respuesta es sí, explique: 

Dificultades Bien Muy bien No  
Aplica Que tan bien hace lo siguiente su niño…

¿Hace los trabajos solo, como vestirse, comer, bañarse? 

¿Va al baño durante el día? Si su niño necesita ayuda por favor explique: 
¿Su niño usa pañales o ropa para entrenamiento? ______________________________________________ 

¿Su niño habla de manera que otras personas le entiendan a él/ella? 

¿Su niño sigue instrucciones simples? 

¿Se lleva bien con otra gente? 

Firma del Padre Fecha 

Firma del Personal de la Salud Fecha 

Firma del Interprete (Si se necesitó) Fecha 
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