
Distrito Escolar Público de Telluride/ Inventario de salud e información para los padres  

Este formulario debe completarse cada año académico, antes del comienzo de la escuela.  A medida que CDE actualice la información proporcionada en los enlaces, estos enlaces se 
actualizarán. Cualquier cambio en el estado de salud del estudiante después de completar este formulario debe comunicarse directamente a la enfermera de la escuela. 

Por favor llame a la enfermera  del distrito Betsy Muennich RN al (970)369-7103 o a Ericka DeMaquera (856) 261-7695 (habla español) con cualquier pregunta o preocupación  
GRADO:                                      ESCUELA: (marque una) TES TIS TMS THS                  Estudiante nuevo/retornantes  

Nombre del Estudiante: _________________, ______________, ____           (________)  

                                                           APELLIDO                                                         PRIMERO NOMBRE                 Segundo Nombre          Sobrenombre  

Fecha de Nacimiento:                                                                                 Género (Marque) M     F     Otros:  

Nombre del padre/tutor:                                                  Teléfono:  

Nombre del 2 contacto:                                                     Teléfono:  
  

PROBLEMAS DE SALUD/TEMAS DE SALUD  
Por favor, marque los problemas de salud que su hijo tiene ahora - O - ha tenido en el pasado:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alergias (formularios)  
Anafilaxia (formularios)  
Asma (formularios)  
Trastorno de atención ADD/ADHD  
Peso al nacer inferior a 5 libras  
Enfermedad de la sangre  
Enfermedad ósea/articular  
Bronquitis - frecuente  
Cáncer  
Enfermedad celíaca  
Conmoción cerebral/ lesión en la 
cabeza (formas)  

Problemas dentales/ aparatos de  
ortodoncia  
Desarrollo  
Diabetes/hipoglucemia (formularios)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Discapacidades   
Problemas de alimentación/peso   
Infecciones de oído/dolores de oído  
Eczema  
Problemas emocionales Problemas 
gastrointestinales/urinarios:  

Reflujo/estómago/úlcera/intestino/ve 
jiga  

Riñón/cateterismo/uso de pañales  
Gafas/lentes de contacto  
Dolores de cabeza  
Pérdida de audición/ayudas auditivas  
(ver más abajo)  
Enfermedad cardíaca/presión arterial  
Problemas inmunológicos  
Lesiones (importantes)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Problemas  
intestinales/intestinales 

Problemas menstruales  

Problemas de salud mental  
Hemorragias nasales  
Fobias  
Neumonía  
Convulsiones (ver página  
siguiente)  
Problemas de piel (importantes)  
Problemas para dormir  
Garganta estreptocócica  
(frecuente)   
Problemas de abuso de sustancias  
Cirugía/operaciones  
Visión   
Otros:_______________  

Si ha marcado alguna de las opciones anteriores, describa y explique:  

  

MEDICAMENTOS  

¿Su hijo toma medicamentos?  Diariamente:  Sí No Cuando lo necesita:  Si No    Con receta:  Sí No.   De venta libre:  Si.  No  
Por favor, enumere todos los medicamentos:  Incluya el nombre del medicamento, la dosis y las horas de administración:  

1. _______________________________________________________________________________________ 2. 

_______________________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________________  
 ¿Necesita su hijo medicamentos en la escuela?  En caso afirmativo: El proveedor y los padres deben firmar el formulario 
MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA:  EPIPEN  INHALADOR  BENADRYL   MEDICACIÓN PARA CONVULSIONES  OTRO: ___________________ 

Si su hijo/a tiene 12 años o más y quiere que tenga medicamentos sin receta si los necesita en la escuela, por favor, 
complete el formulario de permiso de medicamentos sin receta (debe ser completado al principio de cada año)       

  



Doctor/proveedor: __________________________ 
Teléfono: _________________________________  
Dentista: _________________________________  
Optometrista: _____________________________ 
Ortodoncista: _____________________________ 
Otros: __________________________________ Fecha 
del último examen físico:  
(El examen físico deportivo tiene un formulario aparte)  

¿Tiene seguro médico para su hijo? S  N  

 Privado         C HP+ ___________     Medicaid 
___________  

 Si su hijo no tiene seguro médico, ¿le da permiso a la enfermera del 
distrito escolar para compartir esta información con el consejero de 
inscripción de Medicaid/CHP+? Si  No  

 Si su hijo está cubierto por Medicaid, ¿tenemos permiso para facturar 
los servicios relacionados con la salud?  Si  No  

       

  

Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas, por favor, rellene completamente el/los formulario/s correspondiente/s  

Alergia y 
anafilaxia  

¿A los medicamentos, a los alimentos, a los insectos (incluyendo las picaduras), al polen, a las 
estaciones? Por favor, enumere: ________________________________________________ Describa 
las reacciones: _______________________________________________________ - ¿Ha requerido la 
alergia una acción de emergencia en el pasado?  Sí No ¿Dificultad para respirar?  SÍ NO  
- ¿Usa su hijo un EpiPen?  Sí No      
- Si el niño puede administrarse el EpiPen por sí mismo, por favor, complete el formulario de 
autoadministración, debe ser aprobado por la enfermera de la escuela.    
- Si su hijo tiene alergias severas, por favor llene este formulario.  Tanto usted como su proveedor 
deben firmar: https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/standardanaphylaxisplan2016  

Asma  
Vías respiratorias 
reactivas  
  
  

• Diagnosticado por el médico ____________ Fecha ___________ Último episodio ________  
• Desencadenantes: ___________________________________________________________  
• ¿Requiere el estudiante que se le administre la medicación en la escuela?  Sí No Espaciador: _______________  

• Por favor, rellene el siguiente formulario:  Tanto usted como su proveedor deben firmar:  
• https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/coloradoasthmacareplan  

• Grados 7- 12. Pueden portar consigo el inhalador solo SI es aprobado por la enfermera.  Por favor, complete  

el formulario y reúnase con la enfermera de la escuela.  Se recomienda un inhalador de repuesto para la 
oficina de la enfermera.  

Diabetes  
Hipoglucemia  

Fecha del diagnóstico: ________________________     
¿Papeles más recientes del Centro Barbara Davis (u otro) a la enfermera de la escuela?    Sí No ¿Toma 
insulina?  Sí No ¿Se auto-regula?  Sí No    Bomba/auto inyecta Otros:  
Glucagón:  ¿Lo lleva consigo?  Sí No  ¿En la sala de enfermería?    Sí No ¿Materiales adicionales para la enfermera? SÍ 
NO  

Dieta  
Nutrición  
Celíacos  

 Enfermedad celíaca  

 Intolerancia a la lactosa  

Intolerancia al gluten  
Intolerancia alimentaria  

 Intolerancia alimentaria  
_____________________  

 Alergia alimentaria (ir a Alergia)  

Consideraciones especiales:  
_________________________ 

_________________________  

Dolor de cabeza 
Migraña  

¿Su hijo necesita medicación en la escuela? Sí No -En caso afirma 
medicación   Sí No  

tivo,  completó el formulario de  

 ¿Con qué frecuencia tiene su hijo dolores de cabeza? _________ 
médico? ___________       

____  ¿Ha sido atendido por un  

Lesión en la 
cabeza 
Conmoción 
cerebral  

 ¿Ha tenido su hijo una lesión en la cabeza/conmoción cerebral? 
¿cuándo? _______________________  
¿Tiene su hijo alguna restricción física?  Sí No ¿Acomodaciones e 

 Sí N 

duca 

o En caso afirmativo, tivas?  Sí 
No  



Problemas de 
audición  

 Pérdida de audición conocida  

 Infecciones frecuentes  

 Tubos  

 Un audiólogo de Bocces sigue al 
estudiante  

 Preocupación por la audición:  
_____________________ 

_____________________  

_____________________  

Asientos preferentes  

  

   

   

Audífonos: S N  
Derecho  
Izquierda  
Usar en la escuela Otros:  

Problemas del 
corazón  

Describe: _______________________________________________________________________ 
Enumere las restricciones físicas:  N/A Lista: ___________________________________________  

Convulsión/Epilep 

sia  
Describe: ______________________________________________________________________ Fecha de 
la última convulsión: _____________________________ ¿Está actualmente bajo el cuidado de un 
médico?  Sí   No  
Medicamentos: _______________________________________Requerido en la escuela: Sí  No   Plan de 
atención a las convulsiones de emergencia: 
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/seizureactionplanandmedicationorderswordmay2019  

Servicios 
especiales  

Atención médica especial:  
(explique)  
_________________________ 

_________________________  

  

  

 

  

Servicios de educación  
especial  
Lenguaje/habla  
_____________________  
OT/PT  

  

   

Consejero  
Título I  
Otros: ________________  

Visión   Gafas  

 Contactos  

 Asientos preferentes  

  

 

  

Lectura  
Distancia  
Dificultad para ver  

  

   

Lesión  
Ojo perezoso Otros:  

  

INFORMACIÓN SOBRE INMUNIZACIÓN Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

Política de Salud y Enfermedad del Distrito Escolar de Telluride 

Que tan enfermo es demasiado enfermo: Cuando tener a su hijo en casa o llevarlo al doctor  

INFORMACIÓN SOBRE LA INMUNIZACIÓN  

La ley de Colorado exige que los estudiantes que asisten a una escuela pública desde kínder  hasta el  grado 12º 
sean vacunados contra muchas de las enfermedades que las vacunas pueden prevenir, a menos que haya un 

formulario de exención firmado.  
Por favor, haga clic aquí para las vacunas que son requeridas por el Estado de Colorado 

EXENCIONES MÉDICAS  

Solicite a su proveedor que complete este formulario.  Este formulario sólo debe ser completado una vez, a menos 
que la información cambie. 

EXENCIONES NO MÉDICAS/PERSONALES  

https://drive.google.com/file/d/1LHtPupcBkHT_28txJ_wF_5pyV9FZ5_rU/view
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=google.com&u=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xUmNkQ21VNFNZWHdtVmhKckEzUHlrMGdQME1URENsa0Yvdmlldw==&i=NWY0NGJkZmZlNGYzOWEwZGYxYzdmYmU1&t=aW1DUE9NdkZOMWYyaWsrZGY4c3o0KzVtV0FuNGRLaTcyQWpuRWZIOU5pMD0=&h=c29d28b41b474daeb75660b5f2255e87
https://drive.google.com/file/d/1OgXagAK5cdd01f6L994xUJQ9Q-LeehVU/view
https://drive.google.com/file/d/1PnMIMIP8j0exYai6-sF9AW4vkzRMeL6F/view


 Para el año escolar 2023-2024 en Colorado:  

Hay dos maneras de presentar una exención no médica. Esta debe ser completada cada año antes de empezar el 
año escolar.   

TSD requiere una copia impresa del Certificado de exención no médica. Si lo presenta en el CIIS, la escuela puede 
acceder a la información de la exención en el CIIS, pero no puede acceder al Certificado de exención no médica 
completado  

 *Presentar el Certificado de exención no médica CON la firma de un proveedor de vacunas en Colorado que sea 
médico, doctor en medicina osteopática, enfermero de práctica avanzada, asistente médico delegado, enfermero 
registrado o farmacéutico O  

* Presentar el Certificado de exención no médica recibido al completar el Módulo de educación sobre inmunización 
en línea del CDPHE.  Por favor, envíe o traiga una copia de esto a la oficina de la enfermera de la escuela.  

https://www.dcphrapps.dphe.state.co.us/storyline360/story.html  

o Los padres de los alumnos de preescolar o guardería deben presentar exenciones no médicas a los 2, 4, 6, 
12 y 18 meses de edad. Estas exenciones caducan cuando se deben aplicar las siguientes vacunas o cuando 
el niño se inscribe en el jardín de infancia.  

o Los padres de alumnos de los grados K-12 que soliciten una exención no médica deben presentarla 
anualmente. Las exenciones no médicas caducan el 30 de junio de cada año.   

o Si usted presenta un certificado de exención no médica el 30 de junio o antes, no será válido para el 
próximo año escolar a menos que presente la exención durante la inscripción temprana.  
 

o Complete este formulario y envíelo a la enfermera de la escuela antes del comienzo de las clases.  

¿Está su hijo vacunado contra  COVID-19?  Sí No ¿Cuántas dosis? __________________________________  
Por favor, envíe una copia de la cartilla de vacunación de su hijo si desea que forme parte de su historial médico  

¿Su hijo ha tenido varicela en el pasado?  Sí No En caso afirmativo, ¿cuándo? _______________________________  

¿Su hijo ha tenido tuberculosis en el pasado?  Sí No Diagnosticada por el médico: Sí No Fecha:   
___________________  

  

https://drive.google.com/file/d/1UdHc39zCBmuyeBBjxShHa15mG-Ea9yFG/view

