
Distrito Escolar de la Ciudad Ampliada de Middletown-Servicios de Salud 
  Historial de Salud de Nuevos Entrantes  

 
Nombre del alumno __________________________________ Escuela ________________________ Grado ______ 
Fecha de Nacimiento ________________ Lugar de Nacimiento ___________________ Género (hombre/mujer) ____ 
Dirección __________________________________________________ Teléfono de la Casa _________________ 
Madre (nombre y lugar de nacimiento) ______________________________________________________________ 
Padre (nombre y lugar de nacimiento)_______________________________________________________________ 
Idioma dominante del Alumno _____________________________  Segundo Idioma __________________________ 
La última escuela a la que asistió (nombre, dirección y número de teléfono)__________________________________________ 
Historial prenatal y de nacimiento (describa cualquier evento inusual o tratamiento especial requerido durante el embarazo, trabajo de parto, 
parto o la estadía en el hospital) _______________________________________________________________________ 
 

Historial del deesarrollo temprano (por favor, incluya cualquier información sobre problemas de crecimiento físico, problemas de salud o 
retrasos en el desarrollo)____________________________________________________________________________ 
 

Historial médico Fecha del último examen físico__________Resultados____________________________________ 
Nombre y número de teléfono del Proveedor de Atención Médica __________________________________________  
 
¿Toma su alumno medicamentos recetados o sin receta? ______ Si es sí, por favor indique nombre del medicamento, dosis 
y la hora que lo toma ______________________________________________________________________ 
Si el medicamento necesita ser administrado mientras está en la escuela, por favor complete los formularios de medicamentos 
apropiados disponibles en la Oficina de Registro Central o de su Enfermera Escolar. 
 
Cualquier alergia a: Alimentos ______________________ Picaduras de insectos ___ Polén ___ Polvo ___ Césped ___ Animales ___ Otros _________ 
Por favor, complete el cuestionario de alergia disponible en Oficina de Registro Central o de su Enfermera Escolar. 
 
¿Alguna historia de problemas de habla o lenguaje? _____________ ¿Problemas Auditivos/Oir? ___________ ¿Problemas de la vista? _____________ 
¿Su alumno ha recibido servicios de:  ¿Fisioterapeuta? ____ ¿Terapeuta ocupacional? ____ ¿Patólogo del habla? _____  
¿Asesoramiento psicológico? ____ En caso afirmativo, por favor explique ___________________________________ 
 

ENFERMEDADES / LESIONES En caso afirmativo, indique la 
fecha/tratamiento administrado 

ENFERMEDADES / LESIONES  En caso afirmativo, indique la fecha / 
tratamiento administrado 

Déficit de Atención 
Trastorno 

 Prueba de Plomo  

Asma  lesión muscular o de  
articulación 

 

Vejiga/intestino  Neumonía  
Presión sanguínea   Fiebre Escarlata  
Varicela  Escoliosis  
Conmoción cerebral  Trastorno de Convulsiones  
Diabetes  Rasgo de célula falciforme 

/enfermedad 
 

Infecciones del oído 
(frecuentes) 

 Trastornos de la piel  

Desfallecimiento/mareos  Operaciones quirúrgicas  
fracturas/ huesos rotos  Problemas de ir al baño   
Problemas del corazón / 
soplos 

 Amigdalitis  

Reuma juvenil. Artritis  Tuberculosis/prueba de la 
piel/cutánea 

 

 
Historial médico adicional_______________________________________________________________________ 
Toda la información de salud se tratará de manera respetuosa y confidencial. El personal de salud de la escuela compartirá 
esta información con otros miembros del personal de la escuela únicamente en función de la "necesidad de saber".  
 
Firma del Padre/Guardián ________________________________________________ Fecha ________________  
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