
Distrito Escolar de Gilmer Formulario de Historial Médico, Examen de 

Tuberculosis & Alergia a Alimentos/Medicina 

 

Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Grado: ________________Fecha de Nacimiento :  ___________________________ Otro ID: ______________________ 

Por favor marque cualquier casilla que apliquen sobre la salud de su estudiante: 

 Asma (requiriendo tratamiento actualmente)  Muerte repentina de un miembro de la familia menor de 40 anos 

 Embarazo o Padre     Trastorno Convulsivo   Cáncer/tipo: ____________________ 

 Diabetes Tipo 1 o 2     Lesión Grave en la Cabeza   Presión Sanguínea Alta 

 Desorden Psiquiátrico     ADD/ADHD    Reacción Alérgica Severa (Anafilaxia) 

 Migrañas (bajo tratamiento)    Varicela/Si es así, fecha de varicela? ________________________ 

 Problemas Auditivos/Visión    Problemas de Comportamiento Desorden Sanguíneo (Hepatitis, etc.) 

 Problemas de Riñón     Desorden Cardiaco/Corazón   Escoliosis 

 Otro: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Diagnósticos Medico Corrientes: (salte si no aplica):________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Enfermedades Graves, Cirugías, hospitalizaciones, ¿otras condiciones médicas? (salte si no aplica): _____________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Accidentes: (salte si no aplica) _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Alergias a Medicamentos: (salte si no aplica) _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Alergia a Alimentos: (salte si no aplica) __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

**Vea la Siguiente Pagina Para Alergias Alimenticias** 
¿Tendrá su estudiante que tomar medicamentos en la escuela?  Yes   No (Si es así, deberá ver a la enfermera para el 
papeleo requerido) 

Deberá su estudiante cargar con algo de lo siguiente:   Inhalador      Insulina      EpiPen (Si es así, deberá ver a la 
enfermera para el papeleo requerido.  Estudiantes no será permitidos a llevar medicamentos sin el papeleo 
requerido.) 
 
En caso de emergencia el padre/encargado serán contactados primero. En caso de no poder contactar al padre/encargado, llamaremos a todos 
los contactos de emergencia. Por favor asegúrese que todos los contactos de emergencia bajo la información de familia en Skyward estén 
completos y preciso. Además, puede pedir una lista con la registradora de su escuela para hacer cualquier arreglo. 

 
La Ley del Estado requiere que alumnos que presenten signos de enfermedades contagiosas sean excluidos de la escuela 
hasta que la admisión sea aceptable con un oficial de la escuela. En caso de un accidente o enfermedad al niño del 
nombre de arriba y no pueda ser contactado, por la presente autorizo un representante de el Distrito Escolar de Gilmer a 
llevar al estudiante al doctor/hospital de ser necesario. Reconozco que la escuela no es responsable por los gastos al 
doctor/hospital debido a lesiones recibidas en la escuela. 
 



Solicitud para Información de Alergia a Alimentos 

El Distrito Escolar de Gilmer requiere en el momento de matrícula que el padre/guardián de cada estudiante asistiendo el Distrito divulgue las 

alergias alimenticias de cada estudiante. Este formulario satisfice este requirement. Información adicional de alergias alimenticias, incluyendo 

mantener archivos relacionados con las alergias de los estudiantes, puede ser encontrado en la póliza del Distrito FFAF. Esta forma te permite revelar 

si tu estudiante padece una alergia alimenticia o una alergia severa que debe ser divulgada al Distrito para poder tomar las precauciones necesarias. 

“Alergia Alimenticia Severa” significa una reacción peligrosa o una amenaza de vida del cuerpo humano a una alergia alimenticia introducida por 
inhalación, ingesta, o contacto que requiere asistencia médica de inmediato. 
 
Por favor, enliste todo alimento al que su estudiante es alérgico, y la naturaleza de su reacción alérgica. 

 

 No hay información que reportar. 
 

Alimentos Naturaleza de la reacción alérgica del Alimento Amenaza de Vida? 

   

   
   

 
El Distrito mantendrá la confidencialidad de la información provista y podrá divulgarla a maestros, consejeros, enfermeras, y cualquier otro personal 
apropiado con las limitaciones de los Derechos Familiares Educacionales, Acto de Privacidad y la Póliza del Distrito. {Vea FFAF} 
 
Adicionalmente, tenga en cuenta que, si su estudiante compra almuerzo en la escuela, la cafetería no puede substituir o cambiar los artículos del menú 
sin una orden del doctor en el expediente de la escuela. Este requerimiento ha sido establecido por el Estado de Texas. 

 
Nombre del Padre ______________________________________________________Fecha _______________________ 
 
Año Escolar: ____________________________ 
 

Formulario de Examen de Tuberculosis:  Tuberculosis puede ser transmitida a niños por medio de adultos que vivan con ellos 

o pasen tiempo juntos.  Tuberculosis es transmitido por una persona con tuberculosis a otra persona por Aero transportación, siendo 
tosido o estornudado en el aire y respirado por el niño.  Este tipo de transmisión es más común que ocurra cuando el niño y la 
persona infectada pasan mucho tiempo juntos en un espacio pequeño, como un cuarto pequeño, carro, o situación similar.  Niños con 
tuberculosis frecuentemente no presentan síntomas.  Una persona puede tener la infección de tuberculosis y no tenerla activa.  
Necesitamos su ayuda para saber si su estudiante ha sido expuesto a tuberculosis. 

                                                                                                                                                                                     Por favor marque 
cualquier casilla que aplique a su estudiante.                            Si        No      N/A   

Alguien en la familia a padecido de Tuberculosis    
¿Sabe de alguna situación donde su estudiante ha estado alrededor de un adulto diagnosticado o 
sospechado de tener Tuberculosis o TB? 

   

¿Su estudiante nació o ha visitado un país extranjero donde hay muchos casos de TB?  ¿Si es así, 
dónde_______________________________________ 

   

¿Ha estado su estudiante alrededor de alguien con alguno de estos síntomas?: ¿Fiebre de larga duración, 
pérdida de peso, debilidad, dolor de pecho, toz grave, ronquera o tosiendo sangre? 

   

¿Ha tenido su estudiante alguno de estos síntomas antes mencionados?: ¿Fiebre de larga duración,  
pérdida de peso, dolor de pecho, toz severa, ¿ronquera o tosiendo sangre? 

   

¿Según tu conocimiento, su estudiante ha tenido contacto con un usuario de drogas intravenosas?    

¿Según tu conocimiento, su estudiante ha tenido contacto con alguien diagnosticado de HIV/AIDS?    
¿Según tu conocimiento, su estudiante ha tenido contacto con alguien que haya estado en prisión? 
 

   

¿Usted o su estudiante se han mudado recientemente a Estados Unidos de un país extranjero?    
 


