
Servicios de Salud Juvenil del Condado de Dawson 
Formulario de Consentimiento Médico de(K-12) 

Nombre del estudiante_____________________________________________________ Grado_______ Maestro_________________  
DOB_____________________ Doctor _______________________________Teléfono____________________________________________ 
 

¿quién debe contactar primero la enfermera de la escuela?      Madre ▢      Padre ▢     Tutor ▢  
¿Elestudiante vive principalmente con?     Padres ▢       Madre ▢      Padre ▢      Tutor ▢ 
¿Tiene su hijo seguro?       Sí ▢      No ▢ 
 
Complete la información de contacto: 
Madre: _______________________________________ Número de contacto primario:____________________________________ 
Padre: ________________________________________ Número de contacto primario: ___________________________________ 
Tutor: ______________________________________ Número de contacto primario: _____________________________________ 

 
Historial de salud : ¿Su hijo ahora tiene o ha tenido alguna vez: 

Asma?  Sí / No 
Discapacidad de 
aprendizaje 

Sí / No  Limitaciones de educación 
física 

Sí / No  

Diabetes  Sí / No  Problemas de audición  Sí / No  Alergias alimentarias  Sí / No  
Trastorno convulsivo  Sí / No  Problemas de visión  Sí / No  Otra enfermedad (lista) 

Limitaciones físicas 
(lista) 

Sí / No 
Usa anteojos / lentes de 
contacto 

Sí / No 
Lista de alergias (alimentos, ambientales, 
medicamentos) 
 

Si respondió SÍ, explique con el mayor detalle posible: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ _____________________________________________ 
Medicamentos tomados en el hogar (lista): 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
* Si su hijo tiene ASMA* 
¿Necesitará llevar su inhalador en la escuela?  Sí / No     ¿Dónde se encuentra el inhalador? Clínica o en estudiantes?  
 En caso afirmativo, Plan de acción / seguridad para el asma se requerirá un(disponible en la clínica o en el sitio web). 
* Si su hijo tiene  ALERGIA GRAVE * 
¿Necesitará llevar su EpiPen en la escuela? Sí / No    ¿Dónde se encuentra el EpiPen? Clinic o en estudiante?  
En caso afirmativo, Plan de Acción / Seguridad de Emergencia se requerirá un(disponible en la clínica o en el sitio web). 
  

HUELGA A TRAVÉS de cualquiera de los siguientes medicamentos que usted NO HAGA que tu hijo tenga.  
 TYLENOL    TOS GOTAS    SALINA SOLUCIÓNOJOS    DEPE SUDAFED   

 ibuprofeno    loción de calamina    Orajel       

 Mylanta / TUMS   
HIDROCORTISONA 
CREMA     VASELINA / VICK DE VAPOR RUB     

 

BENADRYL 
(líquido / ungüento/ 
spray) 

 
antibiótico 
Ungüento  

*NIÑOS supresor de la tos y / o 
EXPECTORANTE (Guaifenesin y / o 
dextrometorfano) 

   
 

**preparados genéricos pueden ser sustituidos. NO se requerirá que las Escuelas del Condado de Dawson proporcionen 
medicamentos, pero los tendrán a mano si hay fondos disponibles ** 

 

En caso de emergencia, si no puede comunicarse con los padres / tutores, comuníquese con: (la persona listada podrá recoger a mi hijo) de la 
escuela) 
Nombre / Relación / teléfono: _____________________________________________________________________________________________ 
Nombre / Relación / teléfono: ____________________________________________________________________________________________ 
favor firme SÓLO UNA de las siguientes líneas: 
SÍ, doy permiso para que mi hijo reciba servicios gratuitos de la clínica de la escuela, incluyendo pero no limitado aescuchar,exámenes dentales, de 
visión y nutricionales. Entiendo que todos los servicios son confidenciales. He dado información precisa y completa a lo mejor de mi conocimiento. 
Comprendo que este permiso está vigente hasta que se notifique por escrito lo contrario. 
En caso de un accidente grave o una enfermedad grave, entiendo que la escuela hará todo lo posible para comunicarse conmigo. El personal de la 
clínica escolar tiene mi permiso para transportar a mi hijo al centro de salud más cercano a través de los servicios médicos de emergencia, si no estoy 
disponible para ser contactado en caso de una emergencia. Los honorarios por transporte y servicios médicos serán responsabilidad del padre / tutor 
firmado a continuación. Este permiso permanece en efecto a partir de la fecha de este documento hasta12 el gradomenos que sea revocada por escrito. 
Acepto actualizar este documento si cambia la información médica y de contacto.  
Fecha___________________ padre / tutor signature____________________________________________________________ 
 
NO,quiero no  que mi hijo reciba la no-los servicios de salud emergentes y estoy de acuerdo a estar inmediatamente disponible  para atender a mi hijo 
en la escuela en todo momento.   Padre / Tutor__________________________________________________________________Fecha__________ 
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