
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FEDERAL WAY 
Historial de la Salud  

Nombre del alumno: _______________________________  Grado: ______ Fecha: ________________________ 

Sexo:     M      F   Fecha de nacimiento ___________ I.D. del alumno: _________ Escuela __________________ 

Se necesita esta información para proveer servicios de salud apropiados a su hijo durante el día escolar y para preparar para 
toda situación de emergencia que pueda ocurrir. La enfermera de la escuela puede contactarle con preguntas adicionales. 
PADECE EL ALUMNO DE (marque todo lo perteneciente)                   POR FAVOR, EXPLIQUE TODA RESPUESTA “SI” 

Alergias (polen, polvo, animales, comida, etc.)       No    Sí __________________________________________ 
Alergia potencialmente mortal (anafilaxis)  No   Sí _____**De ser que sí, complete el dorso**_______ 
Asma        No  Sí _____**De ser que sí, complete el dorso**_______ 
Condición cardiaca        No   Sí __________________________________________ 
Problemas de la salud emocional       No   Sí __________________________________________ 
Problemas ortopédicos        No   Sí __________________________________________ 
Ataques        No   Sí _____**De ser que sí, complete el dorso**_______ 
Condición neurológica       No   Sí __________________________________________ 
Diabete  No   Sí _____**De ser que sí, complete el dorso**_______ 
Defectos / problemas de nacimiento       No   Sí __________________________________________ 
Problemas de obrar u orinar       No   Sí __________________________________________ 
Pérdida de la audición      No   Sí __________________________________________ 
Infecciones frecuentes del oído     No   Sí __________________________________________ 
Dificultades del habla       No   Sí __________________________________________ 
ADD/ADHD (indique cuál)       No   Sí __________________________________________ 
Problemas de la sangre        No   Sí __________________________________________ 
Dolores severos de cabeza o migrañas (indique cuál)        No   Sí __________________________________________ 
Lleva lentes o lentes de contacto      No   Sí __________________________________________ 
Otros problemas severos de la vista     No   Sí __________________________________________ 
Otros problemas de la salud       No   Sí __________________________________________ 
¿Ha experimentado su alumno dolor del pecho, 
falta de aliento, vértigo, desmayo, o desmayo  
durante o después de ejercicio? No   Sí __________________________________________ 
 
Medicamentos 
¿Toma medicamentos regularmente en casa?         No   Sí Lista de medicamentos:___________________________ 
¿Necesita medicamentos en la escuela?*         No   Sí Lista de medicamentos:___________________________ 
*La ley del estado requiere permiso por escrito de un profesional de la salud licenciado y el padre o tutor antes de que se tome cualquier medicina o de  
receta o no, en la escuela. Hay una forma disponible en la oficina de la escuela.  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

DECLARACIÓN DE RENUNCIA PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Doy permiso que mi hijo participe en el programa normal de educación física. Según mi entender, él/ella no tiene ningún 
impedimento físico o mental que inhiba su participación y por eso libero o eximo de responsabilidad las Escuelas Públicas 
de Federal Way por permitir participar a mi alumno en el programa de educación física sin un examen físico de un 
profesional de la salud licenciado. También estoy de acuerdo en informar a la escuela de cualquier problema de salud que 
pudiera inhibir la participación de mi hijo. 
Firma del padre o tutor:  ____________________________________________ Fecha: ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

PERMISO INFORMADO DEL HISTORIAL DE LA SALUD 
La divulgación de la información de la salud del alumno a la escuela se limita a la información necesaria para servir la 
salud del alumno. Su firma nos da permiso a la enfermera de la escuela a compartir esta información con el personal de la 
escuela con base en la necesidad de saber para las precauciones, los procedimientos, y los planes de emergencia para 
proteger a su alumno en la escuela y fomentar el éxito académico. Además está Ud. de acuerdo de informar a la escuela 
de cualquier cambio mayor de la condición física de su hijo.  
Firma del padre o tutor: ______________________________________ Tel. ________________ Fecha ________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 
ANAFILAXIS 
Si su alumno tiene una alergia potencialmente mortal, por favor conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué es alérgico? ________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los síntomas de su alumno? ________________________________________________ 

3. ¿Le han recetado un Epipen a su alumno?          Sí        No 

Según la ley del estado, todo alumno con Epipen tiene que tener órdenes escritos de un médico, medicamento en la escuela, y un plan 
de cuidado de la enfermera firmado por el padre o tutor antes de asistir a la escuela. Por favor, comuníquese   escuela para ayuda a 
implementar un plan.____________________________________________________________________________________________ 

DIABETES  
Si se le ha diagnosticado a su alumno con diabetes, por favor, conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Usa la insulina su alumno para tratar su enfermedad?        Sí         No 
2. ¿Cómo se llama el doctor o la clínica que trata la diabetes de su alumno? ________________ 

Según la ley del estado, todo alumno con diabetes tiene que tener órdenes escritos de un médico, medicamento en la escuela, y un 
plan de cuidado de la enfermera firmado por el padre o tutor antes de asistir a la escuela. Por favor, comuníquese con la enfermera de 
su escuela para ayuda a implementar un plan.________________________________________________________________________ 

ASMA 
Si su alumno tiene asma, por favor conteste las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuánto tiempo ha padecido de asma? ______ Años   _____Meses 
2. ¿Aproximadamente cuántos días perdió de la escuela el año pasado debido al asma? ______________ 
3. ¿Cuántas veces el año pasado ha estado: 

• Hospitalizado una o más noches con asma? (Marque una)   Ninguna            1           2-4     5+ 
• Tratado en sala de emergencia? (Marque una)  Ninguna            1            2-4    5+ 
• Tratado en la oficina del doctor por asma no usual? (Marque una)  Ninguna            1            2-4     5+ 

4. ¿Qué son los signos de alerta temprana de un ataque de asma? (Marque todos las que correspondan) 
► Tos  ► Síntomas de gripe  ► Caída en el flujo máximo  ► Jadeo  ► Ejercicio disminuido         
► Otro __________________________ 

5. Por favor, haga una lista de los medicamentos que se usan en casa para asma: ________________________ 

6. ¿Necesita su alumno un inhalador en la escuela?       Sí (se requieren órdenes médicos escritos)        No 
__________________________________________________________________________________________________ 
ATAQUES 
Si su alumno sufre ataques, por favor conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo se diagnosticó a su  alumno con ataques o epilepsia? _______________________ 
2. ¿Qué clase de ataques tiene? __________________________________________________ 
3. ¿Qué puede provocar un ataque?_______________________________________________ 
4. Describa indicios de alerta o cambios de conducta que puedan ocurrir antes de un ataque:  

__________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuándo ocurrió el último ataque? ______________________________________________ 
6. ¿Cómo reacciona el alumno después de un ataque? ________________________________ 
7. Por favor haga una lista de todas las medicinas que se toman en casa para ataques: 

__________________________________________________________________________ 
8. ¿Va a necesitar medicina de emergencia para ataques en la escuela?     No     Sí (haga una lista, por 

favor)_____________________________________________________________________________ 
Según la ley del estado, todo alumno con diabetes tiene que tener órdenes escritos de un médico, medicamentos en la escuela, y un 
plan de cuidado de la enfermera firmado por el padre o tutor antes de asistir a la escuela. Por favor, comuníquese con la enfermera 
de su escuela para ayuda a implementar un plan. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

CONDICIONES POTENCIALMENTE MORTALES 
RCW 28.210.320-Niños con Condiciones Potencialmente Mortales, requiere un orden o de medicamentos o de tratamiento para niños 
con condiciones potencialmente mortales como prerrequisito a asistir a  la escuela pública. La ley define una “Condición potencialmente 
mortal” como una condición de la salud del alumno que lo pone en riesgo de muerte durante el día escolar, si no hay un orden de 
medicamento o de cuidado de la enfermera. Las condiciones potencialmente mortales incluyen, pero no se limitan a, alumnos con 
ataques, diabetes, alergias potencialmente mortales, y algunos alumnos con asma y con condiciones cardiacas. Si esto se aplica a su 
alumno, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela.  


