
Como Reportar Problemas Médicos en la Escuela de Su Estudiante  
	  

Condiciones	  Médicas	  Pasadas	  

(Sin	  Solicitud	  de	  los	  Padres	  Para	  
Seguimiento	  o	  Atención)	  

	  

Si	  su	  estudiante	  tiene	  alguna	  historia	  
médica	  quizás	  usted	  desee	  que	  el	  personal	  
de	  la	  escuela	  sepa	  de	  ello	  en	  caso	  de	  
presentarse	  alguna	  emergencia::	  

 Complete	  una	  Historia	  de	  Salud	  del	  
Estudiante	  al	  momento	  de	  registrase.	  	  

 El	  personal	  de	  la	  escuela	  revisara	  la	  
solicitud	  y	  pueda	  que	  le	  pida	  que	  
complete	  una	  Solicitud	  para	  Servicios	  
Especiales	  de	  Salud	  si	  se	  considera	  que	  la	  
escuela	  necesita	  tomar	  alguna	  acción	  o	  
dar	  atención	  a	  la	  situación.	  

	  

Las	  solicitudes	  de	  la	  Historia	  de	  Salud	  del	  
Estudiante	  y	  de	  Servicios	  Especiales	  de	  Salud	  

pueden	  ser	  obtenidas	  a	  través	  de	  la	  
secretaria	  de	  la	  escuela	  o	  el	  siguiente	  enlace:	  
http://www.ogdensd.org/departments.php?

did=70&docID=220	  

	  

	  
Condición	  Medica	  Presente	  

(Sin	  Solicitud	  de	  los	  Padres	  Para	  
Seguimiento	  o	  Atención)	  

	  
Si	  su	  estudiante	  presenta	  alguna	  condición	  
médica	  en	  la	  actualidad	  quizás	  usted	  desee	  
que	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  sepa	  de	  ello	  en	  
caso	  de	  presentarse	  alguna	  emergencia:	  

 Complete	  una	  Historia	  de	  Salud	  del	  
Estudiante	  al	  momento	  de	  registrase.	  	  

 El	  personal	  de	  la	  escuela	  revisará	  la	  
solicitud	  y	  le	  pedirá	  que	  complete	  una	  
Solicitud	  para	  Servicios	  Especiales	  de	  
Salud	  si	  se	  considera	  que	  la	  escuela	  
necesita	  tomar	  alguna	  acción	  o	  dar	  
atención	  a	  la	  situación.	  

	  

	  

	   Condiciones	  Médicas	  Pasadas	  y	  
Presentes	  

(Sin	  Solicitud	  de	  los	  Padres	  Para	  
Seguimiento	  o	  Atención)	  

Si	  su	  estudiante	  tiene	  un	  historia	  médica	  
anterior	  o	  en	  el	  presente	  que	  usted	  desee	  
informar	  a	  la	  escuela	  o	  que	  necesite	  atención	  
o	  acción	  por	  parte	  de	  la	  escuela:	  

 Complete	  una	  Historia	  de	  Salud	  del	  
Estudiante	  al	  momento	  de	  registrase.	  	  

 Haga	  una	  Solicitud	  para	  Servicios	  
Especiales	  de	  Salud	  al	  director	  de	  la	  
escuela.	  

 El	  director	  la	  revisara	  y	  la	  entregara	  a	  la	  
enfermera	  de	  la	  escuela.	  	  	  

 La	  enfermera	  lo	  contactara	  a	  usted	  para	  
determinar	  el	  tipo	  de	  plan	  de	  salud	  que	  
deberá	  desarrollarse	  

 Un	  Plan	  de	  Salud	  será	  desarrollado	  y	  
firmado	  por	  usted	  y	  su	  médico.	  

 Cualquier	  entrenamiento	  necesario	  es	  
completado.	  	  

 El	  Plan	  de	  Salud	  será	  implementado	  
cuando	  los	  documentos/preparación	  
serán	  completados.	  

	  

Ningún	  servicio	  médico	  puede	  ser	  ofrecido	  por	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  hasta	  que	  la	  Historia	  de	  Salud	  del	  Estudiante	  y	  la	  Solicitud	  de	  Servicios	  Especiales	  
de	  Salud	  sean	  completados	  y	  revisados	  por	  la	  enfermera	  de	  la	  escuela	  y	  un	  Plan	  de	  Salud	  sea	  desarrollado	  y	  aprobado	  con	  su	  participación	  y	  	  la	  de	  su	  
médico.	  	  


