
HISTORIAL DE SALUD DEL ESTUDIANTE 2019 – 2020 

 

     Debe llenarse por el padre/la madre o tutor(a) al momento de la inscripción 

 

Nombre: ____________________________________ Femenino/Masculino (encierre una opción) 
 

Fecha de Nacimiento del/de la Estudiante: ______________________ Escuela: _______________________            
 

 Sí No   Sí No 
Diagnóstico de Trastorno por Déficit de 

Atención (ADD)/ Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (ADHD) 
    Fibrosis Quística     

Dx. de Alergia a Alimentos o Insectos      Epinefrina por cualquier Reacción Alérgica     

Trastorno de Ansiedad/Depresión     Diagnóstico de Afección Cardiaca     

Problema de Vejiga/Intestino   Problema Dental     

Trastorno Hemorrágico/en la Sangre   Problema Estomacal     

Cáncer   Trastorno Convulsivo   

    Fecha de la Última Convulsión:     

Diagnóstico de Asma (mascar las 

que correspondan) 

  Actividades extracurriculares: (por ejemplo: 

deportes, banda, orquesta, coro, etc.) 

 Escriba la Actividad 

 

  

    

o Uso de Inhalador 

o Leve 
o Moderada 

o Severa 
    

Diagnóstico de Diabetes 

o Tipo I  

o Tipo II 

 

    Visión 

o Usa Lentes 

o Lentes de Contacto 

o Otro Problema de la Vista: 

  

    

Nombre del Médico     Fecha del Último Examen Anual del/de la Menor:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grado_______

__ 

Si la respuesta a cualquiera de las anteriores es SÍ, especialmente una alergia, cuéntenos más:  _________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo(a) alguna necesidad especial de atención médica?    Sí      o      No    (encierre una opción) 

En caso afirmativo, explíquelo por favor: __________________________________________________________ 
 

¿Qué medicamento toma su hijo(a) regularmente? ____________________________________________________ 
 

¿Qué medicamentos tomará su hijo(a) en la escuela? __________________________________________________

 
 
 

 

Un(a) estudiante que requiera cualquier medicamento de venta libre o con receta médica en la escuela DEBE tener en su expediente un 

Formulario de Autorización y Solicitud de Medicamentos para el año escolar actual, 2019-2020. La Autorización del Médico por escrito y 

firmada es OBLIGATORIA para que se administren medicamentos recetados en la escuela. Póngase en contacto con la escuela para obtener 

un Formulario de Autorización de Medicamentos o el formulario se puede imprimir desde el sitio web de NPS: 

https://www.normanpublicschools.org bajo la sección de “Padres (Parents)”, “Salud de los Estudiantes (Student Health)”, “Políticas de Salud 

de NPS (NPS Health Policies)”, Servicios y Formularios (Service and Forms) – Solicitud de Medicamento y Exención de Responsabilidad. 

 
 

 
¿Necesita programar una cita con la/el Enfermera(o) de la Escuela?   Sí     o     No    (encierre una opción) 
 

Las evaluaciones de salud de los estudiantes son brindadas por enfermeras escolares u otro personal designado según sea 

necesario y pueden incluir: pruebas audición/visión, dental, revisión de piojos y signos vitales. 

Marque una opción: 

_____ Sí, ustedes pueden examinar a mi hijo(a)  O       ______ No, ustedes no pueden examinar a mi hijo(a) 
 

Autorizo al Servicio de Inmunización de Oklahoma a divulgar el registro de inmunización de mi hijo y la información 

que se encuentra dentro del Sistema de Información de Inmunización del Estado de Oklahoma (OSIIS), a las Escuelas 

Públicas Norman para verificar el estado de inmunización de mi hijo para el año escolar actual. 

Sí     o      No    (encierre una opción) 
 

# de Cel. del Padre/de la Madre/Tutor(a): ___________________C. Electrónico: ____________________ 
 

Firma del Padre/de la Madre/Tutor(a): ___________________________________Fecha: ______________ 

 

 
 
 

https://www.normanpublicschools.org/

