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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA  

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 
(SCHOOL HEALTH SERVICES) 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN MÉDICA 
REQUEST FOR MEDICAL INFORMATION 

 
Nombre del Estudiante:___________________________________ Sala / Libro:___________  
(Student’s Name) (Room/Book) 
 

Fecha de nacimiento:_______________________  Escuela: _____________________________  
(DOB) (School) 

 

Estimado Padre o Encargado:  

 

La ley estatal de Pensilvania requiere que las escuelas lleven un registro de salud para cada uno 

de  sus estudiantes. Además, cada estudiante tiene el derecho a ser evaluado en visión, audición y 

crecimiento, por una enfermera escolar certificada. Los estudiantes que no aprueben dichas 

evaluaciones en la escuela, pueden ser referidos al proveedor de atención médica adecuado para 

recibir una evaluación adicional.  

 

Necesitamos cierta información de su proveedor médico para actualizar el registro de salud de su 

hijo en la escuela. Por favor pida a su médico que complete el formulario adjunto y que lo 

devuelva a la enfermera de la escuela tan pronto como sea posible. Hemos marcado a 

continuación la información que necesitamos de su hijo. 

 

____ Registro de vacunación. (Immunization record) 

____ Examen físico (MEH-1) (Physical exam -MEH-1). 

____ Examen dental (MEH-155) (Dental exam- MEH-155). 

____ Informe de la visita a los Servicios de Salud (M-34) (Report of Visit to Health Services - M-34). 

____ Referencia para exámen de Visión (M-144). (Vision Screening Referral- M-144)  Lleve este 

formulario a un especialista de la vista. 

____  Informe de prueba de audición (M-117). (Hearing Test Report (M-117). Lleve este formulario a su 

médico o especialista de audición.  

____ Solicitud de Administración de Medicamentos (MED-1). (Request for Administration of Medication-

MED-1).  Este formulario debe ser completado por el médico de un estudiante que toma 

medicamentos en la escuela. El padre o encargado también debe firmar este formulario.  

____ Consentimiento para la Divulgación de Información (M-68). (Consent for Release of Information -M-

68). Si desea que la enfermera de la escuela se contacte directamente con su médico, por 

favor firme este formulario. También debe enviar el nombre, dirección y número de 

teléfono de su médico.  

____ Excepción Médica de Educación Física (MEH-23) (Physical Education Medical Exemption - MEH-23) 

____ Otros   (Other) ___________________________________________________________  

 

Por favor, póngase en contacto conmigo si necesita ayuda para encontrar un médico o un seguro 

de salud.  

 

Enfermera de la Escuela:______________________________________________  

 

Teléfono:________________________________ fax:____________________________  
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