
Escuelas Públicas Haverhill 
Nueva Lista de Verificación de Salud del Estudiante 

 
 

 

Nombre del Estudiante: ________________________________ Grado: _______ Fecha: __________ 

 Fecha de Nacimiento del Estudiante: _____________   Estudiante previo: Sí:           No:  

  Sí No 

1. ¿Le preocupa la salud general de su hijo?  
En caso afirmativo, describa: ________________________________________ 

  

2. ¿Le han diagnosticado a su hijo alguna condición crónica de salud? 
___ Asma ___Diabetes ___ Trastorno convulsivo ___   Corazón ____ Estómago ____Urinario 
___ ¿Otro? Describa ___________________________  

  

3. ¿Tiene alguna alergia su hijo?   ___ Alimentos ___ Insectos ___ Medicamentos. ___Látex ___ 
Estacional ____ Ambiental ____ Otro 

  

4. ¿Tiene alguna inquietud con respecto a la salud social/emocional/mental/conductual de su 
hijo, o le han diagnosticado algún problema de salud mental? 
________________________________________________________ 

  

5. ¿Le han diagnosticado a su hijo un trastorno por déficit de atención (ADD/ADHD)?  
En caso afirmativo ¿Cómo se está manejando esto? ___________________________ 

  

6. ¿Toma su hijo algún medicamento diariamente? 
En caso afirmativo, por favor enumérelos/descríbalos  

  

7. ¿Le recetan a su hijo algún medicamento "según sea necesario", tal como un inhalador de 
Albuterol de Rescate, Epi-pen, o medicamentos para la migraña?  En caso afirmativo, por 
favor enumérelos/descríbalos __________________________ 

  

8. ¿Necesitará su hijo tomar algún medicamento mientras está en la escuela? 
Por favor explique ____________________________________________ 

  

9. ¿Su hijo ha experimentado alguna de las siguientes: ____ Enfermedades graves ____ Lesiones 
significativas (incluyendo conmociones cerebrales) _____ Hospitalizaciones y/o cirugías? 
En caso afirmativo, por favor describa ______________________________________ 

  

10. ¿Tiene su hijo algún problema relacionado con: ____Visión ____ Audición _____ Discurso  
En caso afirmativo, por favor describa ______________________________________ 

  

11. ¿Fue prematuro su hijo o experimentó alguna complicación durante el 
embarazo/parto/nacimiento? En caso afirmativo, 
describa____________________________________ 

  

12. ¿Hay algún historial de salud familiar que creas que deberíamos tener en cuenta? 
En caso afirmativo, describa ___________________________________________ 

  

13. ¿Hay algún problema para este estudiante o miembro de la familia relacionado con el abuso de 
sustancias?  
En caso afirmativo, describa 

  

14. ¿Ha viajado su hijo fuera de los Estados Unidos en los últimos 12 meses?  
En caso afirmativo ¿Dónde y cuándo? 

  

15. ¿Tiene su hijo un médico de atención primaria? 
Nombre:  _________________ Número de teléfono: ______________________ 

  

16. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo vio a su médico de atención primaria u otro médico y 
por qué motivo?_______________________________________________________ 

XX
XX 

XX
XX 

17. ¿Cuándo fue la última visita dental de su hijo y por qué motivo? XX
XX 

XX
XX 

18. ¿Necesita ayuda para obtener un seguro de salud para este niño?   

19.   ¿Le gustaría recibir información/recursos sobre alguno de los siguientes? 
_____ Abuso de Sustancias _____ Salud Mental ______ Abuso Infantil o Doméstico 

  

  

□  Completar 

□  Espera médica 

□  Espera resuelta 



Escuelas Públicas Haverhill 
Nueva Lista de Verificación de Salud del Estudiante 

 
                                                   Uso para Enfermeras Solamente 

 

Nombre del estudiante: ________________________________ Grado ________ Fecha:__________ 

 

 

 

Notas de Enfermeras 

 

Enfermeras: _____________________________ Fecha: ____________________ 

□  Completar 

□  Espera médica 

□  Espera resuelta 

Jardín de niños 
□  Examen 

físico 
□  

Hep B 

□  
Plomo 

□  
MMR 

□  
Visión 

□  
Varicela 

□  
DTaP 

□  Entrevista 
médica 

□  
Polio 

□  PPD con 
resultados si es 
necesario 

1ero-12vo 

□  
Examen 
físico □  MMR 

□  DtaP □  Varicela 
□  Polio □  Entrevista médica 

□  Hep B □  
PPD con resultados si es 
necesario 

7mo-12vo 

□  TDaP □  

Meningocócico 
recomendado: será necesario 
para 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 


