Hoja de formularios de salud
necesarios para la escuela
Bienvenidos a nuestras escuelas.

□

Por favor complete los formularios adjuntos el día de hoy. Estos formularios
proveen toda la información acerca de los documentos relacionados con la salud que
le permitirán inscibir a su estudiante en la escuela:
1. Formulario de requisitos de vacunación y evaluación de la salud
2. Permiso de divulgación de información para el registro de vacunación de
Kansas
3. Información sobre la salud del estudiante
4. Consentimiento de los padres para suminitrar a los estudiantes
medicamentos sin receta (opcional)

□

Deje el paquete de salud completo a la enfermera o al personal de la oficina.

□

¿Trajo una copia de la cartilla de vacunación de su estudiante? De ser así,
haremos una copia para mantenerla en el expediente de su estudiante. (La enferemera
escolar la revisará para hacerle saber si necesita refuerzos)

□

Lleve el Paquete de requisitos de salud con usted. El mismo incluye:
1. El formulario para el examen físico
2. El certificado de vacunación de Kansas (lista de vacunas requeridas por la
escuela según la edad)
3. Información acerca de las regulaciones de salud incluyendo medicamentos,
condiciones médicas, enfermedades y evaluaciones de la visión y la
audición.

Declaración de notificación de no discriminaciónLas Escuelas Públicas Olathe prohíben la discriminación por motivos de raza, color, etnia, origen nacional, sexo,
discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género en sus programas, actividades o empleo, y proporcionan acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos
juveniles designados a sus instalaciones según lo requerido por: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Igualdad de Acceso de 1984 y otras leyes estatales y federales pertinentes modificadas. Las consultas sobre el cumplimiento de los
estatutos de derechos civiles aplicables relacionados con la raza, etnia, género, discriminación por edad, orientación sexual, identidad de género o acceso igualitario pueden
dirigirse al Consejo del Personal, 14160 S. Black Bob Road, Olathe, KS 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las consultas relacionadas con el cumplimiento de los estatutos
aplicables con respecto a la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
pueden dirigirse al Superintendente Adjunto de Servicios de Apoyo, 14160 S. Black Bob Rd. Olathe, KS 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Las personas interesadas, incluidas
las personas con discapacidad visual o auditiva, también pueden obtener información sobre la existencia y la ubicación de los servicios, actividades e instalaciones accesibles y
utilizables por las personas discapacitadas llamando al Superintendente Adjunto de Servicios de Apoyo. (03/19)

Aviso Para Padres de los Requisitos de Vacunación
y Evaluación de Salud Para Grados Kínder a 5to
Nombre del Estudiante:
Vacunación
Las regulaciones de Kansas (K.S.A. 72-5208 a 72-5211a) requieren que todos los alumnos que se inscriban
por primera vez en una escuela de Kansas presenten pruebas de que el alumno ha recibido las vacunas
requeridas. El certificado de inmunización de Kansas enumera los requisitos de inmunización basados en
el nivel de edad y grado.
Prueba de cada DTaP (Tétano, Difteria, Tosferina) IPV(Polio), MMR (Paperas, Sarampión),
Hepatitis A, Hepatitis B, y Varicela, se deben presentar, según las normativas del distrito, antes de la
admisión y más tarde, los refuerzos adicionales, los cuales deben ser antes de
• El segundo lunes de octubre para los estudiantes matriculados hasta el 31 de agosto
• el segundo lunes de enero, para los estudiantes matriculados entre el 1ro de septiembre y el
30 de noviembre,
• El segundo lunes de abril, para los estudiantes inscritos entre el 1ro de diciembre y el 31 de
marzo.
Únicamente estudiantes de Kínder a 3er grado – Evaluación de salud
Las regulaciones de Kansas requieren que cada estudiante de hasta ocho años de edad inscrito por primera
vez en una escuela de Kansas, presente prueba de una evaluación de salud realizada por un médico u otro
profesional de la salud según lo especificado por K.S.A. 72-5214. De ser necesario, pídale a la enfermera
de la escuela una lista de agencias que proporcionen evaluaciones de salud. Como una alternativa a la
evaluación de salud, un padre puede presentar una declaración escrita y firmada que indique la oposición
religiosa a las evaluaciones de salud.
De acuerdo con las normativas del distrito, la evaluación de salud puede llevarse a cabo:
• hasta 12 meses antes de la entrada a la escuela,
• antes del segundo lunes de enero, o
• un mínimo de 90 días a partir de la inscripción del estudiante en la escuela.
Firma del padre/madre/tutor _______________________________________________
Fecha ____________________________________________
Estudiante transferido de _____________________________ _____________ __________
Nombre de la escuela

Ciudad

Estado

--------------------------------------------------------Para uso de la enfermera escolar:

Fecha en que el estudiante empezó escuela --------------Revisado 3/1/2021

Permiso para Compartir Información de Vacunación con el Registro de Vacunación de Kansas
El Registro de Vacunación de Kansas, KSWebIZ, es un sistema informático confidencial que recopila
y divulga selectivamente información a personas autorizadas sobre el historial de vacunación en el
estado de Kansas.
El propósito del mismo es el de consolidar la información de inmunización entre los profesionales de la
salud, asegurar los niveles adecuados de inmunización y evitar inmunizaciones innecesarias. El acceso
se limita a las personas y entidades que prestan servicios de inmunización o están obligadas a garantizar
la inmunización de las personas. La privacidad de los participantes y la confidencialidad de la
información contenida en el registro están protegidas en todo momento por todos los usuarios
autorizados.
Las enfermeras de las escuelas de Olathe son usuarios del KSWebIZ y con el permiso de los padres
comenzaron a ingresar a los registros de estudiantes de kínder y de la primera infancia en otoño de 2010.
El departamento de salud del condado Johnson ha implementado el sistema, y muchos proveedores de
atención médica del área lo utilizan.
La participación en el programa es completamente voluntaria y no se compartirán otros registros de
salud o educación que no sean los registros de inmunización escolar. Si usted desea que el historial de
inmunización de su estudiante sea ingresado a dicho sistema, firme a continuación y devuelva a la
enfermera de la escuela.

Nombre del estudiante _____________________________________
Doy permiso para que el registro de inmunización escolar sea compartido con el programa de
inmunización de Kansas, incluido el registro de inmunización para el propósito de evaluación,
reporte, y prevención de enfermedades. Entiendo además que este consentimiento seguirá siendo
eficaz para:
a) la duración de tiempo que mi estudiante está inscrito en el distrito escolar de Olathe o
b) hasta que sea revocado por el padre/tutor legal por escrito.

Firma del Padre/Tutor legal_________________________________________
Fecha

__________________________________________

Revisado 3/1/2021

Olathe Public Schools
Información del historial medico
Fecha de Hoy:

Grado:

Información obtenida de:
Padre/Tutor

Nombre del Estudiante:

Fecha de nacimiento:
Apellido

Género: _______

Nombre

Médico:

Especialista/otro:

______

Hospital de preferencia:
Medicación Actual / Tratamiento

Dosis

Hora

Razón o Diagnóstico

Cualquier problema en su desarrollo, comportamiento, ¿preocupaciones al comer o al tragar?
_____________
Sí desconoce su historia médica, marque aquí

Historia de nacimiento- PK y solo Primaria
Duración del embarazo:
Tipo de parto: (circule)

Semanas
Vaginal

Peso al Nacer:
Cesárea planeada

lb

oz

Cesárea de emergencia

¿Tuvo la madre complicaciones durante el embarazo, trabajo de parto, o nacimiento (alta presión
sanguínea, toxemia, sangrado, infección, otros)? Por favor especifique:
_____________
Condiciones del niño al nacer:
Normal
Complicaciones (respiración, corazón,
estancia en la NICU (Unidad de cuidados intensivos neonatales), otros):
_____________
Cualquiera de los siguientes (?): labio/ o paladar hendido, soplo en el corazón, anormalidad genética, pie
deformado, otro
no
si (por favor especifique):
__________________________

Desarrollo del habla / Motricidad - PK y primaria solamente
Tipo de desarrollo (Marque)
Se sentó solo
Gateó
Caminó solo
Primeras palabras/Frases
Aprendió a usar el baño

Temprano

A tiempo

Retrasado

Comentarios/preocupaciones

Historial médico
Por Favor marque Sí o No en relación al historial clínico del estudiante.

Historial de
Corrección de la visión
condición / Perdida

Sí

No

Comentarios
 Lentes

Medicación

 Lentes de Contacto

Dolores de cabeza
Convulciones
Diabetes

Fecha de la última convulsión:
Tipo:
Fecha de inicio:
 Tipo 1, dependiente de insulina
 Tipo 2, no necesita insulina

Mareos/desmayos/
aguanta la respiración
ADD o ADHD
Infecciones de oído

 Actualmente

 Tubos (x____)

Tipo:

Pérdida auditiva

Amplificación utilizada:
Coclear:

Sangrados nasales

¿Con qué frecuencia?

Preocupaciones dentales
Comidas __________Climáticas __
Picaduras de Insectos ___
Medicación __

Alergias

Reacción:
Anafilaxis:

Asma

¿Qué factores desencadenan el asma?

Bronquitiss/Neumonía
Preocupaciones de vejiga /Riñón
Infecciones del tracto urinario
Dolor de estómago (frecuente)
Úlceras
Intestino Irritable

Especifique:

Deposiciones dolorosas

¿Con qué frecuencia?

Transtornos del sueño
Mental/Emocional/
Preocupaciones de comportamiento

 Ansiedad

 Con frecuencia triste

Otros:

Preocupaciones Cardíacas /Corazón
Hospitalizations /Cirugías

Edad /año/razón
Tipo de accidente/edad/año

Accidentes
Lesiones en la cabeza/Contusión
Enfermedades en la niñez
Rev. 03/2021

Autorización de medicamentos de venta libre

Firma de consentimiento del los padres
Nombre del Estudiante: _____________________ Nacido/a el: ________ Grado/Maestra/o: _____________
Name of Student

DOB

Grade/Teacher

Liste cualquier alergia o sensibilidad conocida que su niño/a tenga: _____________________
___________________________________________________________________________
El personal escolar debe tener su consentimiento firmado para poder suministrar estas medicaciones
compradas en el mostrador. Medicaciones genéricas equivalentes se mantendrán en la sala de enfermería
y serán utilizadas en lugar de marcas más caras de la misma medicación. La enfermera de la Escuela
suministrará la medicina aprobada como lo considera necesario utilizando su juicio propio.
Adicionalmente, la enfermera de la escuela intentará contactarse con usted con referencia a la
suministración de medicación a su hijo/a.
Medicación del mostrador será suministrada con moderación cuando así se indique para que su niño/a esté
más confortable y que sea capaz de permanecer en la escuela. Por ejemplo, esta medicación puede
utilizarse para dolor de dientes, suave dolor de cabeza, o dolor ortopédico relacionado con una lesión
reciente, o en caso de difenhidramina para síntomas de una reacción alérgica aguda. Usted seguirá siendo
contactado para el continuo cuidado de su hijo/a. También, si su hijo/a tuviera fiebre (100.0 F o más alta),
la política del distrito requiere que su hijo/a vaya a su hogar y no regrese a la escuela hasta que no tenga
fiebre por 24 horas.

Revise toda la medicación deseada para su niño/a. La dosis debe estar de acuerdo al
peso.

□
□
□
□
□

Acetaminophen (genérico de Tylenol®)
Ibuprofen (genérico de Advil®)
Diphenhydramine (genérico de Benadryl®)
Cetirizine (genérico de Zyrtec®)
Tums® antacid (calcium carbonate)

Entiendo que los empleados de la escuela, quienes suministrarán estas medicinas de acuerdo con la dosis apropiada, no serán
considerados responsables por cualquier reacción adversa de la medicación suministrada. Yo doy mi consentimiento para que
mi hijo/hija reciba la(s) medicación(es) marcada(s) anteriormente en este formulario según lo considere necesario la enfermera
de la escuela.
__________________________
Firma del Padre

__________________________
Padre (Nombre letra de imprenta)

______________________
Fecha de hoy
Rev. 03/2021

