
 
 
 

St. Thomas More High School 
2017-18 Formulario de información médica (Confidencial) 

 
 

 

 
Nombre y apellido del estudiante ________________________________________________________  
Grado en 2017-18 ___________ 
(En letra de  molde por favor) 
 
Padre, madre o guardian legal   __________________________________________________________ 
 

 
Para que los empleados de St. Thomas More puedan atender a su hijo/hija en caso de tener cualquier 
problema médico, favor de completar la información abajo. ¿Tiene su hijo/hija una enfermedad o 
condición física que dificulta o puede dificultar su participación completa en los programas académicos o 
el programa de educación física de St. Thomas More? (Unos ejemplos son alergias, asma, sordera, 
diabetes, etc.) 
 

SI NO HAY NINGÚN PROBLEMA/CONDICIÓN, marque aquí ____ 
 
ENFERMEDAD o CONDICIÓN FÍSICA _____________________________________________________   
 
¿Por cuánto tiempo ha sufrido de la enfermedad?________ ¿Recibe tratamiento actualmente?________                         
                           
¿Requiere su hijo/hija acomodaciones en las clases? ¿Cuáles acomodaciones recomienda usted?   
(Por ejemplo:  No oye bien, debe sentarse en la primera fila de la clase). 
ACOMODACIONES ESPECIALES EN LAS CLASES_________________________________________________ 
                                      
¿Hay otra información para ayudarnos en acomodar a las necesidades de su hijo/hija? ________________ 
Si no es posible que su hijo/hija participe en la clase de educación física por cualquier razón, es obligatorio 
que traiga una excusa escrita de parte de usted.  Si sea necesario que no participe por más de una semana 
de clases de educación física, es necesario que traiga una excusa escrita de parte de su doctor/doctora. 
 
Los estatutos de Wisconsin en relación con la administración de medicina a los estudiantes han cambiado 
y STM ya no puede dispensar medicina sin receta. Esta legislación tiene la intención de mejorar la 
seguridad de administrar medicina a los estudiantes. Puntos claves : 

• Padres/guardianes tienen que proveer medicina sin receta. 

• Medicina sin receta tiene que estar en el envase original. 

• Medicina enviada con un estudiante tiene que tener etiqueta y puede estar guardado de forma segura 
en la Oficina General. 

• Medicina de recetada tiene que estar enviada en la botella original con etiqueta de la farmacia con la 
dosis necesaria. 

• La Sra. Janick, Administradora de la Oficina General puede dispensar la medicina solamente después 
de recibir permiso escrito de los padres/guardianes.  

Devuelva este formulario no más tarde que el 24 de agosto, 2017 a: 
Sra. Linda Janick, Administradora de la Oficina General 
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