
ESCUELAS PÚBLICAS DE SPRINGFIELD 

Cuidado de Enfermedad de Emergencia o Accidente 

Querido Padre/Tutor: 

Para poder cuidar de su niño/a, en caso de enfermedad o accidente, de acuerdo con sus deseos, por favor 

complete la información a continuación, y devuelva este formulario a la enfermera de su escuela.   

 

       Sinceramente, Enfermera de la Escuela de Su Niño/a 

   1. Nombre del Estudiante______________________________________________Grado________________ 

       Escuela ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 

  2. Dirección ______________________________________________________ 

      # De Teléfono del Hogar______________________ # De Celular___________________________  

 

   3. ¿Podemos llamar al padre/tutor al trabajo? ________Si es sí, ¿a dónde podemos 

 llamar?_______________________________ 

       Empleador____________________________________            # De Teléfono___________________ 

               

   4. Nombre de un amigo o familiar que pueda ser notificado, en caso de no poder localizar a los padres: 

Nombre ______________________________Dirección________________________ Teléfono______________ 
Entiendo que la escuela intentará contactar al padre/tutor, antes de llamar al doctor.  En caso de que mi doctor, no 

pueda ser localizado, autorizo a la escuela para que llame a un doctor y/o lleve a mi niño/a, a un hospital de urgencias, 

para que reciba tratamiento, por ambulancia, si fuese necesario.    
 

 SEGURO: HMO_______ MEDICAID_________ OTRO___________NINGUNO_________ 

 

   6. Si ocurre una enfermedad seria, o accidente en la escuela, por favor llame al doctor/enfermera de mi niño/a: 

 

Dr._____________________________                                         # De Teléfono ______________________ 

 

   7. En caso de lesión en el/los diente(s), que requiera cuidado de emergencia, por favor llame: 

 

       Nombre del Dentista____________________________________       # De Teléfono___________________ 
Autorizo a la enfermera para que se comunique con el doctor o dentista antes mencionado, por cualquier 

preocupación de salud acerca de este estudiante. 

 

   8. Yo le notificaré a la escuela, en caso de que haya un cambio en los arreglos anteriores. 
 

 ________________________________________________________ ___________________ 

       Firma de Padre/Tutor                            Fecha              

 
 

 

Por favor complete también la Hoja de Actualización de la Historia Médica (FORMULARIO-ER-2) FORMULARIO- ER-1  
 



 

ESCUELAS PÚBLICAS DE SPRINGFIELD  

HISTORIA MÉDICA HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Nombre del Estudiante: ________________________________   Fecha de Nacimiento: __________________ 

 

¿Ha recibido su niño/a, un examen físico durante el verano? 

Sí ___ No___   Fecha del último examen___________. 

¿Ha tenido su niño/a, alguno de los siguientes problemas médicos durante los últimos 12 meses?  

1.  Se le ha diagnosticado una discapacidad   Sí_____ No_______ 

2.  Ha sido hospitalizado     Sí_____ No_______ 

3.  Recibió lesiones que requirieron atención médica Sí_____ No_______ 

4.  Tuvo una enfermedad que duró más de una semana Sí_____ No_______ 

5.  Ha estado tomando medicamentos regularmente  Sí_____ No_______ 

 

Explique brevemente cualquier respuesta SÍ a las preguntas anteriores: _______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Cualquier inmunización reciente: marque si la recibió en el último año: 

DTaP____ Polio___TdaP____Td___MMR____Hepatitis B___Varicela____Meningococo___ 

 

¿Tiene el estudiante alguna condición crónica de salud? Por favor explique incluyendo cualquier medicamento 

que se necesite en la escuela. 

Asma____________________________________________________________________________________ 

 

Diabetes__________________________________________________________________________________ 

 

Convulsiones______________________________________________________________________________ 

 

Comportamiento___________________________________________________________________________ 

 

Alergias__________________________________________________________________________________ 

 

Restricción: Educación Física_________________________________________________________________ 

 

Cualquier información adicional que la escuela deba saber: __________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a la enfermera escolar, para que divulgue/comparta la información médica, completa, con el 

personal escolar apropiado.   

 

 

Firma de Padre/Tutor______________________________ Fecha___________________   

            

 

 

 

           FORMULARIO-ER-2 
 


