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401 DEVILS LANE  ● P.O. BOX 99 ● WALWORTH, WI 53184 ● VOICE: (262) 275-2116 ● FAX: (262) 275-5117 

Información Médica 
Año escolar 20___ - 20___ 

Esta información debe completarse cada año 

Información del estudiante       Grado ________ 

_____________________ ____________________ _____________ _________________ 
Apellidos   Nombre                Segundo nombre  Fecha de nacimiento 

 

Médico de Cabecera 

Nombre ______________________________________ ______     Teléfono: ____________________________  

Fecha del ultimo reconocimiento médico: __________________  

Enumere los medicamentos tomados en casa:  ____________________________________________________  

Enumere los medicamentos tomados en la escuela:  ________________________________________________  

¿Dificultades de oído?  Sí _____ No _____ 
¿Cualquiera de los siguientes? □Asma  □Diabetes  □Corazón  □Ataques  □Otros _________________________  
Alérgico:     □ Abejas    □Medicamentos    □ alergias de los alimentos  Listo:______________________________  

Enumere otros problemas médicos:  _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Por favor, note que los medicamentos de urgencia para los diagnósticos mencionados arriba no se mantienen en la 
escuela de Big Foot. Favor de traer la Hoja de Autorización Médica. 

Debe estar firmada por el médico y por uno de los padres o tutores. 

 

Oftalmólogo de la familia 

Nombre _____________________________________ _ Teléfono:  ____________________________________  

Fecha del último reconocimiento: ________________________  

Gafas para: □Distancia □Leer     □En todo momento 

 

Dentista de la familia 

Nombre _____________________________________ _ Teléfono:  ____________________________________  

Fecha de la última consulta: ____________________________  

Por la presente autorizo a la escuela a compartir  información médica  con el personal de la escuela o de 
urgencias según sea necesario. 
Por la presente autorizo a la escuela a llamar  la Patrulla de Rescate si existe una emergencia y no pueden 
ponerse en contacto conmigo inmediatamente. 
Por la presente autorizo a la escuela a revelar los datos de vacunas al Registro de Inmunizaciones de Wisconsin 
(WIR). 

Hospital preferido: ___ Aurora  ___ Mercy 

Fecha del padre o tutor ___________________________________________________ Fecha _______________ 
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