
Part 1
Student's Name:       Last                         First Grade Sex Birth date:

M F

Father's Name and Daytime Phone Number: Mother's Name and Daytime Phone Number:

Health History   Please check all boxes below that apply to your student.   Parents are responsible for providing

Part 2 the school with any medication or medical equipment that is needed to care for their child during the school day.  If

there are any changes to your child's health condition during the school year please inform the school nurse ASAP. 

**This information may be shared by the school nurse with school staff as needed to best serve your child while at school**

 ADD/ADHD

 Allergies-Severe-requiring Bees/Insect Sting  Food (specify): _____________________________

    Epi-pen &/or Benadryl Other severe allergy (specify):

 Asthma  Rescue Inhaler   Nebulizer   None    Known triggers:

Autism Spectrum Disorder

 Blood Disorder Specify:

Cancer Type:                               Under Treatment     In remission since:

Cerebral Palsy

Cystic Fibrosis

Diabetes Type I      Type II      Insulin Pump      Insulin by injection

Down Syndrome

Eating Disorder Specify:

Epilepsy/Seizures Approximate date of last seizure:

Migraine headaches (diagnosed by MD) How frequent?

Hearing Problems Wears Hearing Aid:      Left     Right     Cochlear Implant: Yes No

Heart Condition Specify:

Has your child had a head injury/concussion during the past year?     Yes If so, when:                         No

High Blood Pressure

Kidney or Bladder Problems Specify:

ental Health Condition Specify:

uscular Dystrophy

ther Physical Impairment or Birth Defect

Sickle Cell

Skin Problems/Eczema

Spina Bifida

Vision Problems (severe)

Part 3     Medications
Does your child take medications(s) regularly?  Yes  List Meds:______________________________________________

Will your child need medication(s) at school?     No   Yes  List Meds:______________________________________________

*Medications cannot be given at school without proper documentation in place.  See the medication policy in your parent handbook**

Part 4
Does your child have any activity restrictions?  Yes  No  If yes, please provide doctor's note for those restrictions at school. 

**If your child has a life threatening food allergy or requires a modified texture diet, a diet order form will need to be completed by the doctor**

Part 5
Does your child have health insurance/Medicaid/Health Choice? Yes  No

Part 6
Doctor: Phone

Specialist: Phone Specialty:

Part 7

Parent/Guardian Signature: Date:

l give permission for the school nurse to exchange information via phone, fax, mail or HIE (Health Information Exchange- Care Connect) 

regarding my child's medical condition(s) with the medical provider Yes   No

Homeroom Teacher:

STUDENT HEALTH INFORMATION
Parent or Guardian to Complete School Year: 20______ - 20______

Dietary and Activity Restrictions

Health Insurance

Medical Providers

Release of Information

Home Phone Number:

My child has no known health problems  (skip to part 5)



Sección 1

Nombre del Estudiante:       Apellido                         Primer Nombre Grado Sexo: FDN:

M F

Nombre del Padre y Número Telefónico Diurno: Nombre del Madre y Número Telefónico Diurno:

Sección2

 TDA/TDAH

 Alergias severas que requieren

    Epi-pen y/o Benadryl

 Asma  Inhalador de alivio rápido    Nebulizador    Ninguno    Causas conocidas:

Atrastorno del Espectro Autista

 Enfermedad Hematológica Especifique:

Cáncer Tipo:                               Entratamiento     Remitido desde:

Parálisis Cerebral

Fibrosis Quística

Diabetes Tipo I      Tipo II      Bomba de Insulina      Insulina por Inyección

Síndrome de Down

rastorno Alimenticio Especifique:

Epilepsia/Convulsiones Fecha Aproximada de Ultima Convulsión:

Migraña (diagnosticado por MD) ¿Con qué frecuencia?

Problemas Auditivos Usa Audifonos:      Izquierdo     Derecho     Implante Coclear: Si No

Cardiopatia Especifique:

¿Su hijo(a) ha tenido alguna lesión/contusión

cerebral durante el año pasado?  Si sí, Cuándo:                         No

Presión Alta

Problemas de Riñón o Vejiga Especifique:

Distrofia Muscular Puede caminar sin ayuda  Silla de ruedas  Caminador:

tro Imp. Físico o Defecto de Nacimiento Especifique:

Ocondición de salud mental Especifique:

nemia Falciforme  Enfermedad    Rasgo

Problemas de la Piel/Eczema Especifique:

Espina Bífida Puede caminar sin ayuda  Silla de ruedas  Caminador:

Problemas Visuales (graves) Especifique:

Otro (describa) 

Sección 3

¿Su hijo toma medicamento(s) regularmente?  Si  ¿Cuáles?:_____________________________________________________

¿Su Hijo necesita tomar medicamento(s) en la escuela?     No   Si  ¿Cuáles?:___________________________________________

*No se pueden administrar medicamentos en la escuela sin la documentación apropiada. Vea la norma sobre medicamentos en el manual para padres*

Sección 4

*Si su hijo tiene una alergia alimentaria grave o si necesita una dieta modificada, el médico tendrá que diligenciar la orden médica*

Sección 5

¿Su hijo tiene seguro médico/Medicaid/Health Choice? ?   Si     No  

Sección 6

Doctor: Teléfono:

Especialista: Teléfono: Especialidad:

Sección 7

Firma del Padre/Tutor: Fecha:

Otra alergia grave (especifique):                                                                      Necesita Epi-pen

Autorizo a la enfermera de la escuela para intercambiar información a través de teléfono, fax, correo electrónico o HIE (Información de Salud Intercambio-Cuidado Conecte) 

con respecto a la condición médica de mi hijo/a con el proveedor médico.    Si     No

Teléfono del Hogar:

Mi hijo no tiene problemas de salud conocidos (pase a la sección 5)

Historia Médica:  Por favor marque todas las opciones que apliquen para su hijo.  Los padres son responsables de entregar a la escuela cualquier medicamento o equipo médico que 

se necesite para el cuidado de su hijo durante el dia escolar. Si hay algún cambio en las condicíones de salud de su hijo durante el año escolar, por favor notifíque a la enfermera 

escolar cuanto antes.  * La enfermera puede compartir esta información con el personal de la escuela cuando sea necesario para prestar un mejor servicio a su hijo mientras está en 

la escuela.   

Medicamentos

Restricciones Alimentarias y de Otras Actividades

Seguro Médico

Personas que Prestan el Sercicio Médico

Publicación de Información

Picadura de Aveja/Insecto Alimento  (especifique): _______________________________ 

¿Su hijo tiene restricciones en alguna actividad?   Yes  No        En caso afirmatio, por favor suministre la certificicación del médio al respecto.   

Maestro de Aula:

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE

Par Ser Diligenciado por el Padre o Tutor Año escolar: 20______ - 20______
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