
Distrito Unificado Escolar de Lakeside 
Inventario de la salud del alumno 

(The other side of this form is in English) 
 

El aprendisaje de su niño depende de Buena salud.  Asistir a proporcionar servicios medicos en la escuela, por favor llene el 
siguiente y regrese a la escuela para que el se pueda mantener en su archivo de la salud del niño. 
 

Nombre legal del alumno _________________________________Fecha de Nacimiento ____________Masculino Femenino 
 

¿Tiene el alumno aseguransa medica privada? Si No     Medi-Cal?  Si  No #de Identificación_________________________ 
 

Madre/Guardian:  ________________________________________ Patrón:__________________________________________ 
 

Numero de telefono de hogar:______________Numero de telefono de trabajo_________________Otro #s__________________ 
 

Padre/Guardian:________________________________________ Patrón:____________________________________________ 
 

Numero de telefono de hogar:______________Numero de telefono de trabajo_________________Otro #s__________________ 
 

Contacto de emergencia:_____________________________________________ #Telefono_____________________________ 
 

Nombre de Doctor _______________________________________________ Fecha de Ultimo físico______________________ 
 

Nombre de Dentista ______________________________________________ Fecha de Ultimo examen____________________ 
 

¿El alumno usa aparatos ortodóícos? _________Si, Si de nombre de Dr. de Ortondontico _______________________________ 
 

Tiene el alumno: 
 

¿Alergias?    Si  No  A las drogas, alimentos, pollen por favor anote:_________________________ 

                 ¿La alergia ha requierdo urgencies medicas en el pasado?   Si  No 

¿Alergia a picadura de abeja?  Si  No  Describa reación:_________________________________________________ 

¿dificultad en respiración? Si  No   

¿Necesita medicina de emergencia? Si No  

¿Asma?  Si  No  ¿Accionado por?____________________ ¿Tratamiento?_________________ 
                 Doctor Supervisando_________________________________________  

¿Diabetes?    Si  No  ¿Toma insulina? Si  No  Fecha/edad diagnosticado____________________ 
                 Doctor Supervisando_________________________________________ 

¿Epilepsia/ataque epileptico?  Si  No  Describa ataque_________________________________________________ 
                 Fecha de ultimo ataque:_________Medicamento:__________________ 

                    ¿Bajo el cuidado medico? Si  No  Doctor:_______________________ 

¿Condición del corazón?  Si  No  Describa:______________________________________________________ 

                  ¿Alguna reacción físicas? Si  No Medicamento Si  No___________ 

¿Problema de huesos o conyunturas?  Si  No   Describa:_______________________________________________________ 
       ¿Restricciónes físicas?_______________________________________ 
 

Marque cualquier preocupación de la salud que pertenezca a este alumno: 
Ojos:       Oidos: 
__lentes para la lectura  __crusados  __Infecciónes frequentes __aparato para oir oido derecho 
__lentes para distancia  __ojos perezosos __tubo en oido derecho  __aparato para oir oido izquierdo 
__pupilentes   __otro   __tubo en oido izquierdo __otro 
 

¿Medicámento diario en casa? Si  No ¿En la escuela?  Si  No ¿De emergencia solamente?  Si  No 
 

Nombre de medicámento y razón porque toma _________________________________________________________________ 
 

Anote enfermedades serias o lesions _________________________________________________________________________ 
 

Cirugías ________________________________________________________________________________________________ 
 

Otra informacion tocante salud o preocupaciónes _______________________________________________________________ 
 

Obtenga por favor la forma apropiada de la oficina de la escuela si este alumno require medicamento en la escuela o un  

cambio en la participación de Ed. Fisíca. 
 

  Firma de Padre/Guardian __________________________________________________ Fecha _______________________ 
 

  Escuela de Lakeside  Escuela de Suburu 


