
     Form 7 
HUNTSVILLE ISD Inventario de Salud 2020-2021 

Fecha: ___________________     ID de Estudiante: ___________________________ 
Apellido del estudiante: ___________________ Nombre: ___________________ Segundo Nombre:      

Grado: _______ Escuela:    Maestro(a):    Fecha de Nacimiento:      

Padre/Guardián #1:         Parentesco:         

Teléfono: Principal:    # Trabajo/Lugar de Trabajo:    Celular:    

Padre/Guardián #2:         Parentesco:         

Teléfono: Principal:    # Trabajo/Lugar de Trabajo:    Celular:    

Nombre en caso de emergencia:    Teléfono:    Parentesco:     

Nombre en caso de emergencia:     Teléfono: ________________ Parentesco:     

Nombre del Doctor:     Teléfono del Doctor:        

Por favor indique cualquier alergia a abejas/insectos, látex, medicamento, o ambiental:      
Alergia a comidas:      Sí  No   Tipo de comida:       Nota del doctor:      Sí       No    
¿Algunas de estas alergias requieren el uso de un Epi-Pen? Si_____ No______ (Si se requiere el uso de un Epi-Pen es necesario 
obtener una forma de Autorización Médica escrita y firmada por el Doctor y el Padre.) Cualquier alergia Alimenticia debe tener 
documentación del Departamento de Nutrición de Nino en el archivo de la cafetería. 
 

Problemas crónicos, recurrentes y condiciones de salud especiales (por favor marque cualquiera de los siguientes que aplican) 
Estudiantes con asma, diabetes, alergia anafilaxis, y convulsiones deben tener anualmente un “plan de acción” de un médico que se 
entrega a la enfermera de la escuela.  
 

Asma  Problemas de la Vejiga  Problemas de Salud Mental  Problemas de Habla  
Diabetes  Problemas Intestinales 

 
 Retrasos/Problemas de Desarrollo  Problemas de 

Audición o Sordera 
 

Convulsiones/Epilepsia  Problemas de Estomago  Problemas de Comportamiento  Problemas de Visión 
o Ceguera 

 

Desordenes Ortopédicos de 
Huesos y Articulaciones 

 Desorden/Trastornos de 
Comer 

 Trastornos de Déficit de Atención e 
Hiperactividad/Déficit de Atención 

 Usa anteojos/Lentes 
de Contacto 

 

Problemas del Corazon        
 
Otras condiciones especiales/trastornos:            
Procedimientos médicos especiales requeridos durante el horario escolar:        
Por favor elaborar sobre los problemas de salud que ha seleccionado:         
 
Medicinas que su hijo(a) toma pueden causar efectos secundarios, reacciones alérgicas, cambios en personalidad y otros problemas.  
Por favor nombre todas las medicinas que su hijo(a) está tomando en CASA o en la ESCUELA (medicinas tomadas en la escuela 
requieren orden médica y/o firma del padre) Por favor obtenga el formulario de medicamentos de la enfermera de escuela.  
  
 
 
 
 
Por favor describa la razón(es) por lo cual su hijo(a) toma esta(s) medicina(s) mencionadas: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Equipo de asistencia o ayuda usada por su hijo(a): _________________________________________________________________ 
 

***POR FAVOR ENTIENDA, CADA ESTUDIANTE QUE SEA ENVIADO A CASA CON FIEBRE NO PUEDE REGRESAR 
A LA ESCUELA HASTA QUE ESTE LIBRE DE FIEBRE POR 24 HORAS SIN LA AYUDA DE MEDICAMENTO. 

Doy mi consentimiento para la revisión de audición, visión y espinal de mi hijo/a requerido por el Departamento de Servicios de Salud del Estado. 
 
En caso de Emergencia, y que no se puedan comunicar conmigo, doy autorización para que HISD hable al proveedor de salud para que dé el 
tratamiento necesario o tome cualquier acción para la salud y bienestar de mi hijo/a. 
 
Doy permiso a la enfermera de comunicarse con el proveedor de atención médica (Doctor) y obtener información/expediente médico de salud de mi 
hijo/a. Sí ____ No____ 
 
Alguna vez asistió a Huntsville ISD (circulo) Si    No    Escuela Anterior     
 

Firma del Padre o Guardián:                                 Fecha:      
             Revised 03/2020 

Medicina Dosis Dosis Tomada a qué Hora Se Toma en la Casa Se Toma en la Escuela 
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