San Juan County School District #1
Información de Salud
Student Name:____________________
La siguiente información se considera confidencial y es para uso de los maestros, directores, personal de enfermera de la
escuela / de la salud, o el resto del personal que estará en contacto con, y el responsable de su hijo durante el día
escolar. Si prefiere hablar personalmente con el personal de enfermería de la escuela / de la salud en relación con
cualquiera de las siguientes afirmaciones, por favor marque aquí _____ y ella se comunicará con usted.
MARQUE CUALQUIERA DE ESTAS CONDICIONES QUE SU HIJO TIENE:
____ Cancer
____ Enfermedad del Riñón / Vejiga
____ Problemas de Visión

____ADD

____ Diabetes

____ Convulsiones

____ Problemas de audición

____ADHD

____ enfermedad del corazón

____ Ortopedia / Hueso

____ Autismo

____ Problemas sociales/emocionales/conductuales

____ Problemas intestinales

____ En Consejería
____ Alergia a:________________________________________________________________ Severa Yes___ No ___
____ Asma

Provocado por________________________________________________________________________
Severa Si_____ No_____

____Cirugía Que tipo_______________________________________________________________________________
Este estudiante ha: Se desmayó durante o después del ejercicio? Si____ No____
Tenido dolor severo en el pecho durante o después del ejercicio? Si____ No____
Tiene un soplo en el corazón? Si____ No____
Cansarse con demasiada facilidad, en comparación a los amigos? Si____ No____
Sentido palpitaciones de su corazón o habían saltado latidos? Si____ No____
Alguien en su familia inmediata ha muerto por el corazón o repentinamente antes de los 50 años? Si____ No____
Se ha negado la participación en los deportes? Si____ No____
¿Tiene seguro medial? Si _____ No ____ ¿Que tipo?______________________________________________
La condición anterior ha sido diagnosticada por un médico? Si____ No____
En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre del médico?_______________________________________________________
¿Podemos obtener esta información? Si ____ No _____ Si es así, por favor firmar una liberación de la información
obtenida de la oficina de la escuela.
¿Qué hace el niño a manejar su propia condición?________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Cómo puede el maestro ayudar con esto en la escuela?___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Qué síntomas debemos informarle a usted?_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Toma medicación diaria en _____la Casa _____la Escuela
La medicación es: __________________________________________________________________________________
Para: ____________________________________________________________________________________________
SI SU HIJO DEBE RECIBIR MEDICAMENTOS ESTA EN LA ESCUELA, EL FORMULARIO "PERMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA" DEBE ESTAR FIRMADO POR EL MÉDICO Y PADRES O TUTOR LEGAL DEL NIÑO.
PUEDE OBTENER ESTOS DESDE LA OFICINA DE LA ESCUELA.

Proporcione cualquier información que no aparece de la que crees que debemos saber acerca de la salud física, mental,
o emocional de su hijo que podría afectar el rendimiento escolar o requerir una consideración especial (por ejemplo,
limitaciones en las actividades etc.)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Apoderedo________________________________________________ Fecha___________________

San Juan County School District #1 Student Health and Emergency Information
Student_______________________________________ Date of Birth ________________________ Grade ____
Parent________________________________________ Phone/Cell/Work Number ______________________
Name of Physician__________________________________________Phone Number____________________
Name of Dentist____________________________________________Phone Number____________________
Emergency Contact_________________________________________ Phone Number___________________
Relationship____________________________

*******************************************************************************************************************

EMERGENCY CARE PERMIT
(PERMISO de CUIDADO en EMERGENCIA
I, the undersigned, do hereby authorize officials of Silverton School District #1 to contact the persons
on this form directly, and do authorize the named physician or dentist such treatment as may be
deemed necessary in an emergency, for the health of said child. In the event your physician, other
persons named on this form, or parents cannot be reached, the school officials are hereby authorized
to take whatever action is deemed necessary in their judgment, for the health of said child. I will not
hold the school district financially responsible for the emergency care or transportation for said child.
Yo, el abajo firmante, por la presente autorizo a los oficiales de Silverton Distrito Escolar #1 a
comunicarse con las personas directamente en este formulario, y que autorizo al médico o al dentista
nombrado de tratamiento, como se consideren necesarias en caso de emergencia, para la salud de
dicho niño. En el caso de que su médico, otras personas nombradas en este formulario, o los padres
no se puede llegar, los oficiales escolares están autorizados para tomar las medidas que considere
necesarias a su juicio, para la salud de dicho niño. No voy a hacer que el distrito escolar
financieramente responsable de la atención médica de emergencia o de transporte para dicho niño.

_______________________________
Parent/Guardian Signature

_________________________
Date

*******************************************************************************************************************
SILVERTON CLINIC PERMISSION
Doy permiso para que mi hijo sea visto por un examen físico por la escuela / deportiva en la Clínica
Silverton con el proveedor en la clínica.

_______________________________
Parent/Guardian Signature

_________________________
Date

