POINT PLEASANT BEACH HIGH SCHOOL
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE
2017-2018
NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________________________GRADO_________________
POR FAVOR COMPLETE: ALGUNA INFORMACIÓN SERÁ COMPARTIDA CON EL PERSONAL COMO SEA
NECESARIO. SI HAY INFORMACIÓN QUE NO QUIERA SER COMPARTIDA, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO
CON LA OFICINA DE LA ENFERMERA PARA DISCUTIR SUS PREOCUPACIONES.
¿Tiene su hijo comida, látex, estacional, insectos, otras alergias?
________________________________________________________________________________________________
Use anteojos o lentes de contacto?
________________________________________________________________________________________________
¿Tiene un déficit auditivo?
________________________________________________________________________________________________
¿Medidas correctivas?_____________________________________________________________________________
¿Su hijo tiene un trastorno convulsivo? _______ ¿Cuál ha sido el plan de historia y seguimiento?
________________________________________________________________________________________________
En caso afirmativo, proporcione un plan de salud médico para la tabla de su hijo.
Si su hijo ha tenido vacunas recientes, por favor envíe una copia a la oficina de la enfermera para actualizar el archivo de
salud del estudiante.
¿Su hijo tiene diabetes, asma o una alergia que requiere EpiPen? Si es así, el papeleo individualizado del plan de salud
se puede encontrar en línea o en la oficina de la enfermera. Por favor, tenga este papeleo completado por un médico y
devuélvalo a la oficina de la enfermera, para que podamos mantener y seguir el plan de salud en la escuela.
Si su hijo toma medicina diaria o le gustaría tener la medicación disponible según sea necesario (ibuprofeno, Midol, etc.),
por favor tenga el formulario de administración de medicamentos completado por un médico. Este formulario se puede
encontrar en línea o en la oficina de la enfermera.
Todos los medicamentos deben estar en los recipientes originales, no expirados y etiquetados. Los medicamentos
recetados deben contener la etiqueta original de la farmacia. Estos medicamentos se mantendrán encerrados en la
oficina de la enfermera, a menos que se otorgue permiso para llevar a los inhaladores, suministros de EpiPens y diabetes
y medicamentos.
¿Está su hijo tomando algún medicamento en casa? Indique el nombre y la (s) dosis:
_________________________________________________________________________________________________
Sírvase enumerar cualquier otro problema de salud que tenga para su hijo:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¡Gracias por su atención!
Kristen McNulty, RN, enfermera de la escuel
__________________________
FIRMA DEL PADRE
KMcN / mmr

_________________________
Fecha

