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LA ESCUELA DE CIENCIAS AL AIRE LIBRE del NOROESTE (EAL) 

5825 N.E. Ray Circle, Hillsboro, OR 97124, 503-614-1402 
 

HISTORIA DE SALUD DEL ESTUDIANTE Y FORMULARIO DE PERMISO PARA LOS PADRES 
 

Todo la informacion en este formulario debe ser llenada por un padre o tutor legal.  Por favor regrese el formulario completo al salon de su 
hijo/a DOS SEMANAS antes de que su hijo/a se vaya a la escuela al aire libre.  Si usted tiene preguntas, comuniquese con el maestro/a de su 
hijo/a o llame a la oficina de la escuela al aire libre (503-614-1402). 
 

SI LA CONDICION MEDICA O LOS MEDICAMENTOS DE SU NIÑO CAMBIA DESPUES DE LLENAR EL FORMULARIO, POR 
FAVOR ENVIE UNA NOTA FIRMADA AL REPRESENTANTE DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE DE SU ESCUELA. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE        Fecha de Nacimiento:       

Edad ______ Hombre       Mujer  

Madre o tutor legal     Telefono de casa      Telefono de Trabajo     

Padre o tutor legal      Telefono de casa     Telefono de Trabajo     

DIRECCIÓN               
  Calle   Apartamento #    Ciudad       Codigo Postal 

ESCUELA:         MAESTRO/A         

Contacto #1 de emergencia (en caso de que ninguno de los dos padres puedan ser contactados)     

   Telefono:      Relacion                                                       

Nombre del medico del niño                                                            Telefono:     
 

INFORMACIÓN de SALUD 
Por favor mencione cualquier condición/preocupación medica, lesion reciente u hospitalización que haya sufrido su hijo/a   

                

Especifique cualquier actividad que no permita que su hijo/a haga, o cualquier ayuda prostetica o medica que envie con su hijo/a   

                

Fecha de vacuna contra el tétano (si la recuerda)       

¿Su niño tiene asma?  Si     No      ¿Frecuencia/gravedad/tratamiento de ataques?         

Explique por favor:              
 

Aleregias: Fiebre Del Heno    Alimentos     Picadura De Abeja    Drogas    Latex    Otras    
                

¿Cómo luce la alergia? ¿Que accion toma usted cuando ve que su hijo/a esta sufriendo una reaccion alergica?     

                

¿Su hijo/a mantiene una dieta especial?   Si      No    Si si, explique  (llame por favor la oficina de la EAL si la alergia puede poner 
en peligro la vida de su hijo/a):              

Marque cualquier condicion que autorice a su hijo/a tomar la cama de abajo: Orina en la cama  Orina frecuentemente  Es 

sonámbula/o  Ataques epilepticos  ¿Ha estado expuesto/a a cualquier enfermedad infecciosa en las ultimas dos semanas? (por ejemplo, 
varicela conjuntivitis, strep, piojos , etc?)                              
_____________________________________________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES PARA LLEVAR MEDICAMENTOS A LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 
1. Todos los medicamentos deben ser entregados al maestro antes de el viaje.  No ponga medicamentos en el equipaje de su hijo/a. 
2. Los medicamentos con o sin receta deben estar en su envase original y en una bolsa plastica marcada con su nombre.  Por favor no 

mezcle los medicamentos.  Utilice un envase para cada medicina.  Su farmacia proporcionara las etiquetas para los evases. La etiqueta 
de la farmacia constituye la receta medica para dispensar el medicamento. 

3. Los medicamentos que no necesitan receta deben estar en su envase original y deben ser accompañados por instrucciones escritas 
por los padres.  Por favor envie el medicamento solo si NO esta en la lista de medicamentos proveidos por la escuela al aire libre. 

4. El supervisor de salud de la escuela al aire libre dispensara todos los medicamentos. 
5. Los estudiantes que necesitan llevar inhaladores para el asma, epinefrina, u otros medicamentos de emergencia, deben traer uno extra 

para que lo guarde el supervisor de la salud. 
6. Todos los medicamentos seran entregados al profesor del estudiante al final de la semana. 

¡¡NO DISPENSAREMOS MEDICAMENTOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS!! 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE       

MEDICAMENTOS QUE NECESITAN RECETAS (el estudiante traera estos medicamentos a la EAL) 

Nombre del medicamento y la dosis Hora Proposito del medicamento e instrucciones especiales 
    

    

    

    

    

    

 
Para facilitar el horario de la EAL ¿puede ajustarse el horario del medicamento por una hora?           Si               No   
 

MEDICAMENTOS SIN RECETAS 
El medico que consulta con la escuela al aire libre ha publicado ordenes permitiendo dar medicamentos que no necesitan recetas.  Estos 

medicamentos seran dados, segun la necesidad, al estudiante de acuerdo con las ordenes permanentes del medico.   
NO ENVIE ESTOS MEDICAMENTOS CON SU HIJO/A. 

  Ponga sus iniciales junto a los medicamentos que usted no quisiera que su hijo/a tomara: 

   Mitigador del dolor sin aspirina (Tylenol, Advil, Midol)  1% de Crema Hidrocortisona  Gatorade 

   Antiacidos (Leche de magnesia, Pepto Bismol, Tums)  Jarabe para la Tos (Robitussin)  Imodium (diarrea) 

   Antihistaminico/descongestionante (Benadryl, Coricidin, Sudafed)   Pastilla para la tos  Locion de la piel (Caladryl) 

   Desinfectante antiseptico (Hibiclens)  Aceite de clavos (para dolor de diente)  Benzocaine (Picadura de insecto) 

   Crema antibiotica (Neosporin)  Ablandador de la carne (picaduras de la abeja)  Carmex (labios resecos) 
NOTA:  Se han mencionado los medicamentos de marca, pero su equivalente generico (el mismo medicamento pero de una marca de fabrica 
distinta) puede ser substituido.  Epinefrina, el oxigeno, Ipecac, Tornulate y Proventil estan disponibles en caso de emergencia si la vida de su 
hijo/a esta en peligro y de acuerdo con las ordenes permanentes del medico de la EAL. 
 

ESTE BLOQUE SE DEBE FIRMAR PARA QUE SU HIJO/A ASISTA A LA EAL 
PERMISO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y CUIDADO DE EMERGENCIA 

Yo doy permiso para que el supervisor de salud de la escuela al aire libre de medicamentos al estudiante identificado 
arriba.  Entiendo que es mi responsabilidad proporcionar los medicamentos, y que todos los medicamentos deben ser 
proporcionados en los envases con la etiqueta original de la farmacia.  Entiendo que mi niño sera responsible de ir al supervisor 
de salud a la hora que debe tomar los medicamentos.  Reconozco que la administracion de medicamentos a mi hijo/a por el 
personal de la Escuela al Aire Libre es algo que ocurrira solo si la solicito personalmente.  Yo renuncio hacer cualquier demanda 
que pueda surgir ahora o en adelante en contra del ESD Regional del Noroeste, sus oficiales, o empleados, a causa de la 
administracion de los medicamentos al estudiante antes mencionado o de cualquier reaccion adversa que este/a tenga a estos 
medicamentos.  

Entiendo que si mi niño requiere atencion medica ademas de la administracion de medicamentos que haya solicitado, el 
personal de la Escuela al Aire Libre se pondra en contacto conmigo primero.  Si no se puede comunicar, llamaran al medico de mi 
hijo/a.  Si el medico de mi hijo/a no esta disponible, autorizo que cualquier medico del ESD Regional del Noroeste atienda a mi 
hijo/a.  Autorizo que este medico realice el tratamiento de emergencia que se juzgue necesario.  Tambien autorizo que el 
personal de la Escuela al Aire Libre transporte a mi hijo/a o coordine el transporte si la asistencia medica de emergencia es 
necesaria. 

OBJECIÓN RELIGIOSA O PERSONAL 
  Si usted tiene una objeción religiosa/personal al tratamiento medico, por favor marque los cuadros apropiados:  

                                   NINGUN PRODUCTO de SANGRE     NINGUN MEDICAMENTO de cualquier tipo. 
Entiendo y consiento que en el acontecimiento de una situacion de peligro de vida, mi hijo/a, no obstante objeciones 

religiosas o personales, sera dado/a primeros auxilios y asistencia medica para salvar su vida. 
 

PERMISO PARA UTILIZAR FOTOGRAFIAS DE SU HIJO/A 
 De vez en cuando la escuela al aire libre utiliza las fotografías de niños para propositos de publicidad y de relaciones publicas.  Concedo 

permiso al ESD Regional del Noroeste de reproducir la semejanza fotografica o electronica de mi hijo/a y de utilizar tales reproducciones sin limites o 
reservaciónes.  Entiendo que ni mi hijo/a ni yo recibiremos remuneracion.  Si      No   
          ______Fecha      

LA FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL ES REQUERIDA     
               

  


