
Distrito escolar independiente de Dalhart 
Formulario de salud 

Estimado padre / guardián: 
  
La información que se solicita en este formulario es necesario para mantener un registro de salud escolar para su niño. DISD es 
informar a los padres que un full enfermera de tiempo no está en este campus para que usted pueda hacer las mejores 
decisiones de atención médica para su hijo . Por favor, entienda que esta información puede ser compartida con la escuela o el 
personal de emergencia que tienen necesidad de saber. 
  
Name___Grade___Teacher___ del niño  
[] [] Masculino femenino edad ___ Fecha de nacimiento número de teléfono ___Home: ___  
  
¿Durante el año pasado, su hijo ha sido hospitalizado? [] No [] Sí, por favor explique ___ 
¿Su hijo tuvo una reacción alérgica que requieren una visita a la sala de emergencias u hospital? [] No [] Sí 
Please 
explain_______________________________________________________________________________________
_________  
Su hijo ha sido diagnosticado con un alergia que amenazan la vida ¿ que puede requerir medicina de 
emergencia como un epi-pen?  
[] No [ ] sí, por favor explique (alimentos, insectos, drogas, 
etc.).____________________________________________________________   
¿Su hijo ha sido diagnosticado con la intolerancia alimentaria? [ ] No [ ] Yes, explain 
_________________________________________ 
** tengo entendido que la declaración de un médico es necesaria para modificar u omitir alimentos específicos en la 
cafetería de la escuela . Véase director de enfermera y cafetería  
  
¿Su hijo está tomando medicamentos con receta? [ ] No [ ] Yes, please list 
________________________________________________ 
¿Qué pasa con los medicamentos su hijo toma regularmente? 
_______________________________________________ [ ] None 
  
¿Cualquiera de los siguientes problemas médicos ha tenido su hijo?  

Sí Problema de salud 
  

Tratamiento / medicamentos * Plan de acción instrucciones específicas sobre 
cómo  
cuidar de su hijo en caso de emergencia.  
Requerido por la ley sobre la inscripción de su 
hijo 

  ADD / ADHD / problemas de atención      
  Alergias / temporada / animales / polen     
  Alergia*: L IFE amenazando a:   * Ver a enfermera para Plan de acción 

Remisión de cafetería] 
  Asma*    * Ver a enfermera para Plan de acción 
  Hueso / articulación / dolor de espalda     
  Vejiga /bedwetting / orinando      
  Trastornos hemorrágicos *   * Ver a enfermera para Plan de acción 
  Estreñimiento / problemas con las deposiciones     
  Diabetes* / insulina   * Ver a enfermera para Plan de acción  
  Las infecciones del oído / problema de audición / 

ayuda: izquierda / derecha 
    

  Problemas oculares / borrosa visión / ojo vago / 
cirugía 
Deben usar gafas de: [] Lea (cerrar) [] lejos 

    

  Lesiones de la cabeza / conmoción cerebral     
  Problemas del corazón / presión arterial     
  Mental / Trastornos del humor     
  Boca o la garganta problemas / problemas de 

deglución 
    



  Músculo / debilidad /spasms/     
  Las infecciones sinusales problemas la nariz / 

sangrado nasal 
    

  Convulsión * / convulsiones / epilepsia   * Ver a enfermera para Plan de acción 
  Trastornos del sueño      
  /Rash trastornos de la piel / urticaria / verrugas / 

eczema 
    

  Otros:     
Nota: La escuela de enfermera o cualquier otro personal de la escuela no puede dar ningún medicamento sin permiso por 
escrito de un padre o tutor legal. Cualquier medicación diaria, que debe prestarse para más de un mes, debe haber permiso 
por escrito de un médico. Todos los medicamentos deben estar en su envase original con una etiqueta apropiada. Medicación 
de la prescripción debe contener el nombre del médico; niño nombre una fecha actual, la dosis correcta y las instrucciones de 
uso. Además, plan de medicamentos del niño debe ser tal que el medicamento no puede ser administrado suficientemente 
fuera del horario escolar.  
  
Otorgamos permiso para los funcionarios de la escuela actuar en lugar de nosotros, produjera una lesión a mi hijo, en la 
obtención de servicios médicos de emergencia si parecen ser necesita. También estoy de acuerdo a menos que se indique lo 
contrario por escrito que su información de salud tal vez compartida con otros relación con el cuidado y la seguridad de mi 
hijo y yo doy mi permiso para las enfermeras escolares DISD a recibir información sanitaria de médico de mi hijo u otros 
proveedores de atención médicos.  
  
Tengo entendido que la declaración de un médico es necesaria para modificar u omitir alimentos específicos en la cafetería de la 
escuela.  
  
Padre / tutor firma ___Date ___ 
 


