
  

 

 

LABBB oficina de Salud en Lexington High School 
251 Waltham St. Lexington, MA 02421 

Tel: 781-861-2400 ext 1009 
Fax: 781-861-1351 

 

ADMISIÓN DE SALUD ANUAL Y PARA NUEVOS ESTUDIANTES  

AÑO ESCOLAR: 

Querido pariente/tutor: 

Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta breve historia médica sobre su hijo/a en su entrada o regreso a la escuela 

LABBB. Esta información ayudará a las enfermeras escolares a comprender mejor a su hijo/a, y ayudar en la transición a 

la vida escolar. Por favor envíe una copia de todas las vacunas a la Oficina de Salud y por favor, envíe una copia del 

examen físico más reciente de su hijo. 

Nombre del estudiante:  ________________________________________ Fecha de nacimiento: 

Proveedor de atención primaria:  ______________________________________ Teléfono: ______   

Hospital/Centro medico preferido: _____________________________________________   

Por favor mencione todas los DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Y/O PSIQUIÁTRICOS del estudiante:  

 

Por favor mencione todas las ALERGIAS del estudiante (medicamentos, alimentos, látex, picadura de insectos): 

¿Su niño/a tiene un EpiPen?  SI  NO 

Una alergia peligrosa a los alimentos, látex, o picaduras de insectos requiere que se desarrolle un Plan de Acción de 

Cuidado contra Alergias y las órdenes de medicamentos para que haya un EpiPen antes de entrar a la escuela. En caso 

afirmativo, por favor póngase en contacto con la Oficina de Salud LABBB tan pronto como sea posible. 

¿Su hijo tiene un historial de convulsiones?  SI  NO 

 De ser si, por favor llene el formulario adjunto de PLAN DE LABBB PARA CONVULSIONES  

 Aceptamos planes de convulsiones por escrito y firmadas por los prescriptores licenciados. Podemos solicitar que 

se llene el plan LABBB si se requiere información adicional. 

 

** Por favor, tenga en cuenta que todos los estudiantes con convulsiones deben tener un plan de convulsión firmado en el 
archivo para cada año escolar ** 
 
¿Su niño/a tiene asma? SI NO 

De ser si, ¿su niño/a requiere el uso de un inhalador? SI NO 

Si se necesita un inhalador en la escuela, se requiere una orden médica de su médico y un plan de acción para el asma antes 
de la entrada. 
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Su niño/a tiene alguna otra medicación de emergencia (ex: glucagon, oxigeno, etc)?: 

¿Su niño/a tiene perdida de visión?  SI  NO 

De ser si, por favor describa ____________________________   

¿Su niño tiene pérdida de audición?  SI  NO 

De ser si, por favor describa ____________________________   

¿Su niño/a utiliza dispositivos para caminar/moverse?  SI  NO 

De ser si, por favor describa _______________________________________________   

Fecha de último examen médico: ____________________ Por favor proporcione documentación. 

Por favor mencione TODOS los medicamentos que su niño/a toma (para ser completado si viola confidencialidad): 

Nombre de medicamento Propósito Veces que lo toma 

 

**Se debe entregar a la enfermera de la escuela un Formulario de Pedido de Medicamento incluyendo la 

Autorización para la Administración de Medicamentos del padre / tutor, completado por el prescriptor 

licenciado de su hijo y el padre / tutor, para todos los medicamentos prescritos y más administrados durante el día 

escolar.** 

Por favor comente cualquier cosa que sienta que sea importante que sepa la oficina de salud: 

Nombre del pariente/tutor: _________________________________________   

Firma del pariente/tutor: ______________________________________ Fecha: 

Firma del estudiante(si mayor a 18): _____________________________ Fecha: 
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