
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MIDDLETOWN: SERVICIOS DE SALUD 
Nuevo historial de salud del participante 

Nombre del estudiante  Ingreso a la escuela Grado 
Fecha de nacimiento Sexo (masculino/femenino) 
Dirección Teléfono de casa 
Madre (o tutor legal)  
Padre (o tutor legal)  
Idioma dominante del estudiante  Segundo idioma 
Última escuela a la que asistió, si se encuentra en el estado de Nueva York (nombre, dirección y número de teléfono): 
 
Historial prenatal y de nacimiento (describa todo evento inusual o tratamiento especial requerido durante el embarazo, 
trabajo de parto, parto o estadía en el hospital): 
Historial de desarrollo temprano (incluya toda información sobre preocupaciones de crecimiento físico, problemas de 
salud o retrasos en el desarrollo):  
Historial médico fecha del último examen físico: Resultados 
Nombre y teléfono del proveedor de atención médica: 
 

¿Su hijo toma medicamentos recetados o no recetados?  Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de 
la medicación, la dosis y el tiempo de tratamiento: 
Si su hijo necesita tomar medicamentos mientras está en la escuela, complete los formularios de medicamentos apropiados disponibles 
en el Registro central o en la enfermería de su escuela. 

Alergias a:  Alimentos Picadura de insectos Polvo Césped 
Animales Otro 

Complete el cuestionario de alergia rosa disponible en el Registro central o en la Enfermería de la escuela. 

¿Alguna historia de problemas de habla o lenguaje?            ¿Problemas de audición?           ¿Problemas de visión?  
Alguna vez su hijo recibió servicios de: ¿Fisioterapeuta? ¿Terapeuta ocupacional? 
 ¿Patólogo del habla?  ¿Asesoramiento psicológico?   

 Si la respuesta es sí, explique: 

ENFERMEDADES/ 
LESIONES 

En caso de ser afirmativo, 
indique la fecha/ 
tratamiento administrado 

ENFERMEDADES/ 
LESIONES 

En caso de ser afirmativo, 
indique la fecha/ 
tratamiento administrado 

Trastorno por déficit de 
atención 

 Lesión muscular y en las 
articulaciones 

 

Asma  Prueba de plomo  
Vejiga/Intestino  Neumonía  
Presión arterial  Escarlatina  
Varicela  Escoliosis  
Concusión  Epilepsia  
Diabetes  Trastornos cutáneos  
Infecciones de oído 
(frecuentes) 

 Rasgo de células 
falciformes/enfermedad 

 

Desmayos/mareos  Operaciones quirúrgicas  
Fracturas/huesos rotos  Problemas de aseo  
Problemas del corazón/soplo  Amigdalitis  
Artritis juvenil Artritis  Prueba de 

tuberculosis/cutánea 
 

 

Historial médico adicional: 
Entiendo que esta información confidencial se compartirá con el personal de la escuela que el profesional de la salud 
considere necesario para el desarrollo de mi hijo. 

Firma del padre/tutor Fecha 137/07 




