
INFORMACION ESTUDIANTIL 
 
Nombre del Estudiante: ___________________________    Edad: _______   Fecha de Nacimiento: ______________ 

Número del celular del estudiante: __________________     Correo electrónico del estudiante: __________________ 

   

Alergias: (Anote cualquier comida, medicamento, o alergia ambiental) ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos cual el estudiante toma diariamente (por ejemplo, Adderall 20 mg, una tableta a las 8AM O Tylenol, 

una tableta a las 9AM) _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Medicamentos cuales el estudiante toma cuándo sea necesario (por ejemplo, Tylenol para dolor de cabeza) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Historia Medica: (por ejemplo: brazo izquierdo roto a los 2 años, problema auditorias, asma, autismo, Bipolar) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Historia quirúrgica: (amigdalectomía, sonda de gastrostomía) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Procedimientos médicos requeridos diariamente: (por ejemplo: alimentación por sonda, nebulizador, precauciones 

debido a convulsiones) _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

El estudiante tiene:        Seguro Médico             Si/No         Nombre: ________________________________________ 

                                         Seguro Dental      Si/No         Nombre: ________________________________________ 

                                         Seguro de Visión          Si/No         Nombre: ________________________________________ 

 

Para asegurar que nuestra escuela está atendiendo adecuadamente las necesidades de su hijo/hija, es necesario tener 

información sobre agencias privadas.  Sírvase de anotar todos los contactos aplicables y el número de teléfono. En 

caso de que Ud. desea autorizar el personal escolar comunicación con estas agencias, por favor circule el “Si” y se le 

proveerá el formulario apropiado.  

MEDICA 

 Medico/Clínica: ____________________________________Teléfono #: ________________   Divulgar: Si o No  

 Dentista/Oficina: __________________________________  Teléfono #: ________________    Divulgar: Si o No 

 Psiquiátrico/Oficina: _______________________________  Teléfono #: ________________    Divulgar: Si o No 

 Otro Especialista/Oficina: ___________________________  Teléfono #: ________________    Divulgar: Si o No 

 Otro Especialista/Oficina: ___________________________  Teléfono #: ________________    Divulgar: Si o No 

SERVICIOS COMMUNITARIOS_ 

 Servicios Sociales: __________________________________Teléfono #: ________________   Divulgar: Si o No 

 Servicios Comunitarios: _____________________________  Teléfono #: ________________  Divulgar: Si o No 

 Oficial de Libertad Condicional: _______________________Teléfono #: ________________   Divulgar: Si o No 

 Guardian ad Litem: _________________________________ Teléfono #: ________________   Divulgar: Si o No 

 Trabajador/a Social: ________________________________  Teléfono #: ________________  Divulgar: Si o No 

 Agencia de cuidado tutelar: ___________________________ Teléfono #: ________________  Divulgar: Si  o No 

 Depto. de Asistencia Médica: _________________________  Teléfono #: ________________  Divulgar: Si o No 

 Otro/Agencia: _____________________________________  Teléfono #: ________________   Divulgar: Si o No 

 Otro/Agencia: _____________________________________   Teléfono #: ________________  Divulgar: Si o No 

SALUD MENTAL/CONSEJERIA 

 Terapista Familiar: _________________________________  Teléfono #: _________________ Divulgar: Si o No 

 Terapista Individual: ________________________________ Teléfono #: _________________ Divulgar: Si o No 

 Psicólogo/a: _______________________________________ Teléfono #: _________________ Divulgar: Si o No 

 Mentor/a: _________________________________________ Teléfono #: _________________ Divulgar: Si o No 

 Terapista de Comportamiento: ________________________  Teléfono #: _________________ Divulgar: Si o No 

 Consejero/a: ______________________________________  Teléfono #: _________________  Divulgar: Si oNo 

 Otro/Agencia: ____________________________________   Teléfono #: _________________  Divulgar: Si o No 



Por favor provea información sobre lo que pueda afectar el comportamiento de su hijo/a y/o su éxito escolar, por 

ejemplo, estrés:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Desea que la enfermera o la consejera le llame sobre alguna preocupación que tenga o sobre recursos que le 

puedan beneficiar a su hijo/a? Si o No 

Sírvase de escribir su preocupación o díganos cuales recursos necesita: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor escriba cualquier información adicional que Usted desea proveer sobre su hijo/a: ___________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Solamente aplicable para los estudiantes de la escuela secundaria (High School) 

Por favor circule el horario que prefiere (Esta selección se le asignara siempre y cuando esté disponible y/o no existen restricciones) 

 

1st Shift   7:30A-11:00A            2nd Shift      11:30A-2:30P                3rd Shift    2:30P-5:30P 

                                                                  

Por favor díganos a cuáles sesiones informativas le interesaría asistir. Por favor marque todas las que apliquen. 

 

o Colegio/Ayuda Financiera 

o Requisitos para Graduarse de la Secundaria 

o Información sobre el abuso de drogas 

o Información para Padres Juveniles 

o Estrategias para los Padres 

o Información sobre Inmigración 

 

Por favor circule cuando le gustaría asistir a las sesiones informativas:     en el Dia   en la Tarde      por la Noche 

   

 

¿Cuáles son los planes de su hijo/a al terminar la Escuela Secundaria? 

 

o Aprendiz, por ejemplo, plomería, reparación de autos 

o Carera Militar 

o Campo Laboral 

o Colegio   2-Años   NOVA/Otro _______________ 4-Años: _________________   

      

 

 

 

 

Firma del Padre/Tutor: _______________________________________   Fecha: ________________ 

  

 

 

 

Por favor, llame a la escuela al 571-374-6600, en caso de que tenga cualquier duda o pregunta, y con gusto lo 

atenderemos. ¡Muchas gracias por su ayuda!  


