
 

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

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

PERMISOS DE LA OFICINA DE SALUD para el año escolar: 

Por favor iniciales y fecha en cada declaración que desea dar permiso. Si usted no desea dar su permiso, por favor, no 

ponga sus iniciales, y ponga una sola línea a en la declaración. Firmar y fechar la parte inferior y regresar a la Oficina de 

Salud LABBB en Lexington High School. 

Nombre del estudiante: Fecha de nacimiento: 

 ______ Entiendo que, si mi hijo/a está fuera del campus para una actividad, sitio de trabajo, educación física, o actividad 

de recreación puede que no siempre esté una enfermera disponible. Se hará todo lo posible para que una enfermera de la 

escuela asista a excursiones durante el día escolar. En el caso de una emergencia (convulsiones, reacciones alérgicas, 

lesiones), se llamará al 911. Esto también es cierto para las actividades después de la escuela en la que una enfermera no 

esté disponible. 

 ______ Doy permiso para que las enfermeras de la escuela LABBB y las enfermeras del distrito escolar compartan 

información de salud con otros miembros apropiados del personal LABBB. Los miembros del personal pueden incluir 

personal de educación física, el personal del lugar de trabajo, los maestros, y todos los demás que se consideren apropiado 

por las enfermeras escolares. Se hará todo intento de mantener privadas la información sensible. La información 

compartida puede incluir, pero no se limita a: alergias, protocolos dr convulsiones, planes de acción para el asma, cuidado 

de emergencia de la diabetes, etc. Esta autorización será válida para el año escolar establecido. 

 ______ Doy permiso para que las enfermeras de la escuela LABBB y las enfermeras del distrito escolar se pongan en 

contacto con los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que brinden atención y recetas a mi estudiante. 

Yo entiendo que el propósito de dicho contacto es para que las enfermeras escolares puedan planificar, desarrollar, e 

iniciar de mejor manera los servicios de salud escolar apropiadas que contribuyan a la seguridad y el cuidado de mi hijo/a 

durante el día escolar. 

 ______ Doy permiso para que las enfermeras de la escuela LABBB para que proporcionen tratamiento a mi hijo/a si 

existe una lesión durante el día escolar. En el caso de que yo no pueda ser localizado, también autorizo a las enfermeras 

LABBB a buscar tratamiento médico adicional en nombre de mi hijo/a cuando se considere necesaria de forma inmediata. 

Yo entiendo que la confidencialidad médica de cualquier información compartida es vigilada cuidadosamente, y que se 

comparte con el equipo educativo de mi hijo en una "necesidad de saber". También entiendo que una línea abierta de 

comunicación entre los proveedores de atención primaria de mi hijo/a, los médicos especialistas, a mí mismo, y la 

enfermera de la escuela son esenciales para la buena colaboración de la atención. 

Este permiso será válido para el año escolar establecido. 

Proveedores de servicios de salud: 

Nombre: ______________________________ Especialidad: _____ Teléfono: 

Nombre: ______________________________ Especialidad: _____ Teléfono: 

Nombre: ______________________________ Especialidad: _____ Teléfono: 
 
Nombre de pariente/tutor (molde): ______________________________   

Firma de pariente/tutor:  ____________________________________________ Fecha: 

Firma del estudiante (si es mayor de 18): _________________________ Date: _______   
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