
 
 

  

 
   

           
                 

           
 

     
 

 
           

               
         

               
            

        
        

 
 

       
      

        
          

         
       
       
        
       

        
        

      
         

 
              

 
 

          
 

 

                   
     

 
    

   
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

 

   

 
                                              
 
 

              
              

            
  

           
 
 

         
          

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMMONWEALTH OF VIRGINIA 
FORMULARIO DE SALUD PARA ADMISION ESCOLAR 

Formulario de Información de Salud/ Reporte de exámen Físico/ Reporte de Inmunizaciones 

Parte I- FORMULARIO DE INFOMACION DE SALUD 
La ley estatal (Código Ref.de Virginia § 22.1-270) requiere que su hijo(a) esté completamente inmunizado y reciba un exámen físico antes de entrar al Kínder o 
primaria de las escuelas públicas. Los padres o tutores legales completan ésta página (Parte I) del formulario. El Médico completa las páginas segunda y 
tercera del formulario. Este formulario debe ser completado dentro de un año antes del primer dia de Kinder o escuela primaria de su hijo(a). 

Nombre de la escuela: _______________________________________________________________________________ Grado: ___________________________ 

Nombre de estudiante: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Apellido Primer nombre Segundo nombre 

Fecha de nacimiento del estudiante: ____/____/____ Sexo: ____________ País de nacimiento: _________________ Idioma primario______________________ 
Dirección del estudiante: _________________________________ Ciudad: _____________________ Estado: _______________ Código Postal: ______________ 
Nombre de la madre o tutor legal: ____________________________________ Tel. de la casa ____-____-______ Tel. del trabajo ó Celular: ____-____-_______ 
Nombre del padre o tutor legal: _____________________________________ _Tel. de la casa _____-____-______ Tel. del trabajo ó Celular: _____-_____-_____ 
En caso de emergencia, si no se localiza a los padres, comuníquese con la siguiente persona: 
Nombre: _____________________________________________________ Tel. de la casa_____-_____-______ Tel. del trabajo ó Celular: _____-_____-______ 

Condición Sí Comentario si contestó sí Condición Sí Comentario si contestó sí 
Alérgias(comida,insectos,medicinas,plásticos Diabetis 
Alérgias de la temporada Daños de la cabeza o espina dorsal 
Asma o problemas de respiración Problemas del oido o sordera 
Problemas de atención/ Hiperactividad Problemas del corazón 

Problemas de comportamiento Hospitalizaciones 
Problemas de desarrollo Envenenamiento con plomo 
Problemas de la vejiga Problemas musculares 
Problemas de la sangre Convulsiones 
Problemas intestinales Enfermedades de las células 
Parálisis cerebral Problemas del habla 
Fibroma cístico Cirugías 
Problemas dentales Problemas de la visión 

Describa cualquier otra información importante relacionada con la salud de su hijo(a) ( ej. Tubo de alimentación, ayuda de oxígeno, ayuda de la audición, etc.) 

Indique todas las medicinas recetadas y sin receta que su hijo(a) toma regularmente: _______________________________________________________________ 

Marque aquí si desea discutir información confidencial con la enfermera de la escuela u otra autoridad escolar:  □ Sí □ No 
Por favor provea la siguiente información: 

Nombre Teléfono Fecha de la última cita 
Pediatra o Doctor Primario 

Especialista 

Dentista 

Trabajador social ( si tiene 
uno) 

Seguro médico de su hijo(a) : _____ Ninguno _____FAMIS Plus(Medicaid) ____ Privado/Comercial/ Patrocinado por el empleador 

Yo, ____________________________ Autorizo _____ No autorizo _____ que la enfermera de la escuela se comunique con el médico que examinó a mi 
hijo si tiene preguntas o necesita información acerca de este formulario. Esta autorización estará en efecto a menos que usted la retire. Usted puede retirarla en 
cualquier momento poniendose en contacto con la escuela de su hijo(a). Si alguna vez se divulga infomación acerca de su hijo(a) se documentará y mantendrá en 
el archivo escolar. 
Firma del padre o tutor legal: _____________________________________________________________________________ Fecha : ______/______/______ 

Firma de la persona que llenó este formulario: __________________________________________________________________ Fecha : ______/______/______ 
Firma del Intérprete: _____________________________________________________________________________________ Fecha : ______/______/_______ 




