
DISTRITO DEL COLEGIO EASTON 
ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL REGISTRO DE SALUD / CONTACTO DE EMERGENCIA 

Nombre _________________________________________________________________________  Fecha Nacimiento ____________ Grado  ___________ 
 Apellido                                                               Nombre                                                                      Segundo Nombre                                        (Nombre Legal sí es diferente) 
 

Dirección ________________________________________________________________________  Teléfono de la Casa ______________      ___________ 
          Calle                                                                              Ciudad                                                                                           Estado                                       Código Postal 
 

¿Es esta una nueva dirección y / o número de teléfono?   ☐ SI    ☐  No     Sex:    ☐  Hombre     ☐  Mujer 
 

Estudiante vive con:☐ Ambos Padres ☐ Madre Sólo ☐ Padre Sólo ☐ Madre & Padrastro ☐ Padre & Madrastra 

   ☐ Agencia  ☐ Sólo  ☐ Guardián Legal ☐ Otro ______________________________________________________________________ 
 
Nombre Padre __________________________________________________________  Nombre Madre __________________________________________________________ 
 
Teléfono Trabajo Padre __________________________________________________  Teléfono Trabajo Madre ___________________________________________________ 
 
Celular del Padre _______________  _______________________________________  Celular de la Madre _ _____________________________________________________ 
 
Contacto de Emergencia _______________________________________________________________________  Teléfono __________________________________________ 
                         Nombre                                                                                        Relación con el Niño 
 

Contacto de Emergencia _______________________________________________________________________  Teléfono __________________________________________ 
                         Nombre                                                                                        Relación con el Niño 
 
 

Doctor _______________________________    Teléfono________________________         Dentista ____________________________    Teléfono________________________ 
 
Estimado padre: Por favor describa detalladamente los problemas de salud de su hijo. Es importante que mantenga a la escuela informada de cualquier cambio en la salud 
o la medicación que pudiera afectar el desempeño de su hijo. Si su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, por favor notifique a la enfermera de la escuela. Esto 
incluye paseos nocturnos o eventos deportivos que pueden extenderse más allá de las horas normales de clases.   
 

☐ No hay problemas de salud en mi conocimiento. 

 

 

Historia de Salud Actual:   
Por favor conteste marcando   No  SI               Medio           Moderado        Severo 

¿Tiene su niño problemas de visión?             ☐  ☐  ☐   ☐   ☐  ☐ Contacto             ☐ Lentes 

¿Tiene su niño problemas de audición?             ☐  ☐  ☐   ☐   ☐  ☐ Audífono 
 
Marque sí su niño tiene algo de lo siguiente: No  SI               Medio           Moderado        Severo  

Alergia – Comida (Tipo) __________________ ☐  ☐  ☐   ☐   ☐ 

Alergia – insecto (Tipo) __________________ ☐  ☐  ☐   ☐   ☐ 

Asma       ☐  ☐  ☐   ☐   ☐ 

Diabetes       ☐  ☐  ☐   ☐   ☐  

Problemas corazón (Tipo)________________ ☐  ☐  ☐   ☐   ☐   

Mareos (Tipo) __   ______________________________ ☐  ☐  ☐   ☐   ☐ 
Explique si existen otros problemas (incluyendo problemas de aprendizaje) _________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SI CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES DE SALUD ARRIBA SON AMENAZA DE VIDA, RCW 28A.210 requiere que los órdenes del médico, medicamentos y / o tratamientos y 
un plan de cuidado de enfermería deben estar en su lugar antes de que un estudiante asista a la escuela. 
 

¿Su hijo necesita medicamentos mientras está en la escuela o después de clases?   ☐ SI*    ☐  No    Sí es SI, explique ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Su hijo toma medicamentos de cualquier tipo?  ☐ SI*    ☐  No    Sí es SI, explique __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Su hijo ha sufrido lesiones graves?            ☐ SI*    ☐  No    Sí es SI, explique _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La enfermera de la escuela a veces debe compartir información de salud con el personal de la escuela. Si tiene alguna duda sobre cómo compartir esta información, 
comuníquese con la enfermera de la escuela. 
 

* Los estudiantes que requieren medicamentos (con receta o sin receta) en la escuela DEBEN tener una orden por escrito de un profesional de atención médica con licencia 
y el consentimiento por escrito de los padres. Estas formas están disponibles en cada edificio de las secretarias y la enfermera de la escuela.  
 
Autorizo al personal del Distrito Escolar de Easton a ponerse en contacto con un doctor / dentista o 911 si es necesario, y autorizo además a los contactados a iniciar el 
tratamiento necesario para la atención de emergencia, incluyendo el transporte al hospital, a mi costa. Entiendo que el Distrito Escolar de Easton, sus empleados y la Junta 
Directiva no asumen ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza en relación con el transporte o tratamiento de dicho menor. 
 
* ES MUY IMPORTANTE QUE INFORMES A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA DE CUALQUIER CAMBIO EN LA SALUD DE SU NIÑO QUE PUEDA OCURRIR A LO LARGO DEL AÑO 
ESCOLAR. 

 
Firma del Padre/Guardián ______________________________________________________________ Fecha __________________________________________________ 


