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Permiso para tratar

Nombre del alumno  No. de ID del alumno  Grado del alumno  

Clase del alumno

Médico de familia (nombre y número de teléfono) *

Dentista familiar (nombre y número de teléfono) *

Indique cualquier alergia *

Enumere cualquier inquietud médica *

¿El estudiante usa anteojos, lentes de contacto o audífonos? *

Enumere los medicamentos diarios *

Medicamentos de emergencia *

Proveedor de seguro médico y número de miembro *
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En caso de emergencia y no se me puede localizar, doy permiso al Departamento de Emergencias de
Northshore Medical Center para que le brinde tratamiento a mi hijo. La ambulancia lleva los casos de
emergencia solo al NSMC. También doy permiso a la enfermera de la escuela para compartir con el personal
escolar apropiado la información relativa a cualquiera de las preocupaciones médicas mencionadas
anteriormente. Escriba sus iniciales y la fecha.
 *

¿Su estudiante ha desarrollado alguna condición médica nueva o ha tomado algún medicamento nuevo desde
el año escolar anterior?
 *

sí

No

En caso afirmativo, describa *

En caso de una emergencia y no se pueda localizar a un padre / cuidador, llame al:

Contacto de emergencia n. ° 1 (nombre, número de teléfono, relación, idioma) *

Contacto de emergencia n. ° 2 (nombre, número de teléfono, relación, idioma) *

PERMISO PARA TRATAR Al firmar al final de este formulario, le doy permiso a la enfermera de la escuela para
administrar los siguientes medicamentos / productos a mi hijo de acuerdo con los protocolos establecidos. Hasta donde
yo sé, mi hijo no es alérgico / sensible a ninguno de estos productos. Si no quiero que mi hijo reciba ninguno de los
medicamentos, haré clic en &quot;no&quot; a continuación en el espacio provisto.

Acetaminofén (Tylenol) Según sea necesario para el dolor leve o la fiebre después de la evaluación de
enfermería.
 *

sí

No

Ungüento de bacitracina Según sea necesario para cortes, raspaduras, etc., de 1 a 3 veces al día. No quiero que
mi hijo reciba ungüento de bacitracina.



 *

sí

No

Loción de calamina Según sea necesario para aliviar la picazón. *

sí

No

Crema de hidrocortisona al 0,5% Según sea necesario, hasta 3 veces al día para aliviar la picazón asociada con
irritaciones leves de la piel y sarpullido.
 *

sí

No

Pramoxine HCL Según sea necesario para el alivio temporal del dolor asociado con picaduras de insectos,
urticaria (alivio de picaduras).
 *

sí

No

Benadryl Elixir (Difenhidramina HCL) Según sea necesario para el alivio de una variedad de reacciones de
hipersensibilidad.
 *

sí

No

Además, le doy permiso a mi hijo para usar desinfectante de manos según sea necesario durante el día escolar.
 *

sí

No

  entiendo y acepto seguir los términos y condiciones descritos anteriormente.

  afirmo que NO ACEPTO los términos y condiciones descritos anteriormente.

Nombre del padre/madre/tutor  Correo electrónico del padre/madre/tutor 

Número de teléfono del padre/madre/tutor

La información ingresada en este formulario será visible para el autor y los administradores de ParentSquare



Firma

 

Fecha
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