
Servicios de Salud Juvenil del Condado de Dawson  
                                                                    Formulario de Consentimiento de 

estudiante_____________________________________________________ Grado__________________________   
Nombre delProfesor_________________ Fecha de nacimientoDoctor____________________Teléfono_________________  
 

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) 
 

Por favor explique cualquier SÍ respuesta. Proporcione la mayor cantidad de información que ayudará a la enfermera 
de su escuela a comprender y ayudar con las necesidades de su hijo: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
Medicamentos tomados en casa (enumere) 
_______________________________________________________________ 
SI SU HIJO TIENE ASMA  
¿Necesitará llevar su inhalador en la escuela?  Si no    En caso afirmativo, Plan de acción / seguridad para el asma 
se requerirá un(disponible en la clínica). 
 
SI SU HIJO TIENE UNA ALERGIA GRAVE 
¿Necesitará llevar su EpiPen en la escuela? Si no    En caso afirmativo, Plan de acción / seguridad de emergencia se 
requerirá un(disponible en la clínica). 
Tylenol es el único medicamento que se ofrece para Pre-K.   Indique si a 

su hijo se le permite tener Tylenol. Sí______ No______ 

Padre / tutor ______________________________________________ Dirección: 
____________________________________________________ 
Casa #____________________ Celular_____________________ Trabajo #_____________________ Correo 
electrónico_________________________________ 
Medicaid / Peachcare No .____________________ Otro nombre de seguro y no ._________________________________  
En caso de emergencia, si no puede comunicarse con el padre / tutor, póngase en contacto: 
Nombre / Relación / teléfono: 
__________________________________________________________________________________ 
Nombre / Relación / teléfono: 
________________________________________________________________________________ 
Firme SOLO UNA  de las siguientes líneas: 
SÍ , doy permiso para que mi hijo reciba servicios gratuitos de la clínica escolar. 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 accidente grave o enfermedad grave. 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.  
Esta autorización estará 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.  
 
Padre / Tutor ______________________________________________________________________________ 
Fecha_________ NO , no  quiero que mi hijo reciba servicios de salud que no sean de emergencia y acepto estar disponible de 
inmediato  para brindar cuidado a mi hijo en la escuela en TODO momento.  Padre / Tutor 
______________________________________________________________________________ Fecha________ 
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