Distrito Escolar de Centralia
Forma de Historia Médica del Estudiante
Nombre del Niño:

Fecha de nacimíento:

Escuela:
Grado:
Por favor tachar cualquier problemas de que salud a tenido su niño. Esta información le ayuda a la enfermera de la escuela y el
personal de la escuela sabiendo como asegurar las necessidades de su niño para que este seguro en la escuela. Tenga confianza
que esta información es confidencial. Si su niño NO tiene problemas de salud, solamente tachar aquí,
No problemas de salud a
este tiempo. Por favor regresar la forma a la escuela de su niño en 7 días para prevenir teniendo que llamarle para información.
ALERGIAS:

ESQUELÉTICO/MUSCULAR:

DIGESTIÓN/ELIMINACIÓN:

picadura de a beja, insecto alergia

Espina bifida

incontinencia del intestinal

comida/nuez

esoliosis

síndromelde irritación intestinal

Látex alergia

cerebral parálisis

crohns enfermedad

otra

muscular distrofia

Reflujo, úlceras, dolores de estómago

usa Benadryl

Usa silla de ruedas, bastón,

micción imperiosa

usa una EpiPen

muletas, bragueros, prótesis

enfermedad del riñon

RESPIRATORIO:

otra

problemas dental

asma

NEUROLÓGICO:

falta de a petito

usa un inhaler

ataque

frecuentes catarros, dolores de garganta

frecuentes Dolores de cabeza, migrañas

otra

problemas hablando, tragando

CARDIOVASCULAR:

otra

PROBLEMAS DE
COMPORTAMIENTO/EMOCIÓNES:

Autismo, asperger

emfermedad obsesivo-compulsivo

enfermedad del corazón

Tourette’s síndrome

enfermedad post traumática/estrés

la preción alta

DDA/DAHD

depression

enfermedad de la sangre

otra

ansiedad, ataques de pánico

PROBLEMAS DE VISION:

otra

pobre hábitos de sueño

OTROS PROBLEMAS DE SALUDI:

ceguera al color

PROBLEMAS DE AUDICIÓN (OÍDO):

pérdida de la audición

ciego legalmente

cáncer

usa instrumento auditivo

usa lentes, lentes de contacto

reciemte cirugías, hospitalizaciónes

frecuentes infecciónes de oídos

otra

lastimaduras

otra

limitaciónes en actividades

DIABETES:
No dependiente en insulina
Insulina dependiente

MEDICINAS:
Lista de medicina(s) tomadas en la casa y para que:

Lista de medicina(s) tomadas en la escuela y para que:

La ley del Estado de Washington, SHB 2834, dice que una forma tiene que ser llenada por un Doctor, Medico, dando permiso antes que los estudiantes
pueden recibir medicina de prescripción o medicina sin presripción en la escuela. Tambien un plan para cuidar a los enfermos que necesitar cuidado por
su salud para ir a la escuela. Puede recibir estas formas en los cuartos de salud de la escuela y tiene que renovar cada año esolar.

Padre/Guardian firma:
Numero de teléfono:

Fecha:
Casa

(

Revisión por la CSD escuela enfermeda:

)

Trabajo

(

)

Celluar

(

)

Fecha:
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