
Maestro______________________________________    
Grado _________ Año escolar 2020-2021   

Nombre del Alumno ____________________________________ Fecha de Nacimiento _________________ Tele______________ 
         Apellido           Nombre 

Domicilio ______________________________________ Escuela a la que asistió el año pasado ____________________________ 
Nombre del Padre ____________________  Telefono de Trabajo _____________________ Cell __________________ 
Nombre de la Madre __________________  Telefono de Trabajo _____________________ Cell __________________ 

APUNTE EL NOMBRE DE DOS VECINOS O PARIENTES QUE PUEDAN CUIDAR A SU HIJO(A) EN CASO DE QUE 
NO PUEDANOS ENCONTRARLO: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de Adulto                    Telefono Parentesco 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de Adulto                    Telefono Parentesco 

Mi hijo(a) sufre de lo siguiente: escribe “Si” o “No” 

_______________________ Convulsiones _______________________ Problemas de la Sangre 
_______________________ Problemas de la Vista/gafas de ojo _______________________ Problemas de Hablar 
_______________________ Incapacidad Ortopédica _______________________ Problemas del Oído 
_______________________ Asma _______________________ Problemas del Corazón 
_______________________ Diabetes 

_______________________ Otros _____________ 

¿Tiene su niño/a una alergia a alguna comida (como frutas, o productos de leche) o medicamento(s)?   Sí __  o  No __ 

Mi hijo(a) es alérgico a : _______________________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de reacción tiene? ____________________________________________________________________________________ 
Ponga TODOS los medicamentos en una lista aun si su niño sólo los toma en casa, incluya los tiempos y miligramos. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Ponga TODO diagnóstico, problemas de salud, o comentarios en una lista. _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Apunte el nombré de otros hijos que estén en otras escuelas del Distrito de Harlandale: 
 NOMBRE 

__________________________________ 
ESCUELA 

__________________________________ 
GRADO 

__________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
__________________________________ __________________________________ __________________________________ 
Esto es la responsabilidad de los padres/guardianes de notificar a la Enfermera Escolar de cualquier 
cambio. 

EL DISTRITO DE HARLANDALE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDA FINACIERA, PERO QUIERE PROVEER 
EL MEJOR SERVICIO DE EMERGENCIA.  FIRMANDO ESTA TARJETA DA USTED LA AUTORIDAD AL 
PERSONAL APROPIADO PARA LLAMAR AL E.M.S. O OBTENER SERVICIOS MEDICOS, SI USTED O LOS 
ADULTOS ALTERNATIDOS NO SE PUEDAN CONSEGUIR. 

Doctor Familiar ____________________________________________________ Telefono _______________________ 
Hospital de Preferencia ______________________________________________ Telefono _______________________ 

X________________________________________________________________________________________________
  Firma del Padre/Tutor Fecha 

HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
TARJETA DE INFORMACIÓN MEDICA 
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