
                                                                USD # 214 INFORMACIÓN DE SALUD  
                                                        (Por favor complete ambos lados de este formulario)  
 
NOMBRE           Sexo: M ______ F ______   
Fecha de Nacimiento:                                             Grado: _________ 
DIRECCIÓN POSTAL:________________________ TELÉFONO: ______________ CELULAR_______________      
 

INFORMACION DE LOS PADRES:  
Nombre del Padre:       Empleador del Padre:       
Nombre de la Madre:       Empleador de la Madre:       
Vive con :         Empleador:         
 

Yo doy mi consentimiento para que esta información sea compartida, según sea necesario, con los maestros y el 
personal que trabaja con el estudiante:  
Firma de la persona que dio la información:             
Relación con el estudiante:          Fecha:       
 

Yo doy mi consentimiento para que la información sobre las vacunas de mi hijo pueda ser compartida con el 
Programa de Inmunización de Kansas con el propósito de evaluar y reportar, mientras que el estudiante este 
inscrito en el distrito escolar USD 214, Ulysses, KS. 

               
Firma del Padre/Tutor Legal                                                                                                  Fecha 
 
Relación con el estudiante:       
                     
 

Su hijo tiene seguro de salud? Sí ___ No ____ Si su respuesta es si, qué tipo:  _______Privado _______Publico 
_______Desconocido(a) 

HISTORIA MÉDICA (Por favor, coloque una marca al lado de cualquiera de las condiciones que su niño tenga:  
______Diabetes _____ Epilepsia_____ Asma______ Condiciónes del Corazon______ ADD/ADHD_____Quemaduras severas 
______Enfermedad de Huesos ______ Problemas de la piel  _________ Problemas para hablar  ______ Problemas dentales 
________Problemas para escuchar  ________Infecciones frecuentes del oído ______Reacción severa a picaduras de abeja  

Alergias: Describa alergias y cualquier reacción_____________________________________________________ 
Cualquier otra enfermedad seria no mencionada anteriormente, lesiones o problemas que la escuela necesite estar 
consciente de:                              

Su hijo tiene alergia a los cacahuates o a la mantequilla de cacahuete? Sí___ No___  
 
Su hijo tiene alguna alergia a alimentos o consideración de una dieta especial que la escuela necesite estar consciente de?  
Sí ____ No____ Si su respuesta es si, por favor explique:                            

Está su hijo bajo el cuidado médico o tomando medicamentos recetados en este momento por cualquier condición?           
Sí ___ No ___  Si su respuesta es si, por favor explique:        
             

(al otro lado) 



 

Estara este niño tomando algún medicamento en la escuela? Sí ___ No ___                                                                                 
Si su respuesta es si, debe llenar un formulario de autorización de medicamentos.  
 
Tiene el estudiante limitaciones de actividad física? Sí ___ No ___                                                                                         
Si su respuesta es sí, hay una declaración de un médico en los archivos de la escuela en relación con la limitación?    
Si___ No___  
Explicar las limitaciones:             

Su hijo/a tiene una condicion cronico de salud que requeire adaptacion durante el dia escolar? Sí ___ No ___           
Si, su respuesta es si explicar:            

 
Tuvo este niño/a:          Un examen ocular por un médico?          Si _____   No_____ Fecha ____________   
                                      Usado anteojos alguna vez?            Sí______  No____   Fecha_____________  
                                      Ha tenido alguna cirugía ocular?             Sí_____    No____   Fecha_____________  
                                      Ha tenido alguna cirugía en el oido?       Sí______  No_____ Fecha_____________  
 
 En el último año ha tenido su niño/a problemas frecuentes con cualquiera de los sintomas debajo?  
(Por favor marque las que apliquen)  

Dolores de cabeza _____      Herida en la cabeza _____ Vision borrosa _____ Mareos o desmayos _____                                 
Ataques epilepticos _____      Sangrado de la nariz _____ Dolor de oidos _____ Secreción del oído _____               
Dolor de garganta  _____      Dolor de piernas o coyunturas _____ Orinar o culaquier problema reteniendo la orina ______ 
 
Su niño ha tenido una lesión en el último año que requirió de una dosis de refuerzo contra el tétano? Sí___ No___  
Si su respuesta es si: Fecha:       Otorgado por:       

Hay algún problema de salud en su familia que usted sienta que el personal de la escuela necesite estar consciente de?                 
Sí _____ No_____ Si su respuesta es si, explique:         
               

    
INFORMACION DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA:  

 

Hermanos/as                     Fecha de Nacimiento                Edad               Grado               
Que vivan en las misma casa y asistan a  

una escuela de USD #214        
 
                 
               
               
               
                        
               
 


