St. Thomas More High School
2022-2023 Formulario de información médica (Confidencial)

Estudiante (Nombre)___________________________________________ 2022-2023 Año ___________
(Letra de molde)
Nombre de padre/guardian ____________________________________________________________

Para que el personal de St. Thomas More pueda ayudar a su hijo en caso de que tenga algún problema
médico, le pedimos que complete la información a continuación. ¿Tiene su hijo una enfermedad persistente
o una condición física que impide/podría impedir su plena participación en el programa académico/de
educación física de St. Thomas More? (Algunos ejemplos pueden ser alergias, asma, sordera, diabetes, etc.).

SI NO EXISTE PROBLEMA/CONDICIÓN MÉDICA, marque aquí ____
ENFERMEDAD o CONDICIÓN FÍSICA _____________________________________________________
¿Cuánto tiempo lo ha tenido el/la estudiante?__________

¿Está siendo tratado por ello?________

¿Su hijo requiere arreglos especiales en el salón de clases? Si es así, ¿qué arreglos recomendaría? (Ejemplos:
mala audición en el oído derecho, el estudiante debe sentarse frente al salón de clases).
ARREGLOS ESPECIALES PARA EL SALÓN DE CLASES ____________________________________________
¿Alguna otra información que nos ayude a atender mejor las necesidades de su hijo? _________________
Si su hijo necesita ser excusado de la clase de educación física por cualquier motivo, debe tener una excusa
por escrito de usted. Por razones que lo excusarían por más de una semana de clases de educación física,
debe tener una excusa por escrito del médico tratante.

•
•
•
•
•

Según los estatutos de Wisconsin con respecto a la administración de medicamentos a los estudiantes,
cambió y STM ya no puede dispensar medicamentos sin receta. La legislación tiene por objeto mejorar
la seguridad de la administración de medicamentos a nuestros estudiantes. Los puntos clave son los
siguientes:
Los medicamentos de venta libre deben ser proporcionados por un padre/tutor.
Los medicamentos sin receta deben enviarse a la escuela en el empaque original del fabricante.
Los medicamentos enviados con el estudiante deben estar etiquetados y se almacenarán de forma
segura en la Oficina General.
Los medicamentos recetados deben enviarse en un recipiente con la etiqueta de la farmacia con la dosis
necesaria.
Los medicamentos pueden ser dispensados por Linda Janick, gerente general de la oficina, solo después
de que un padre/tutor haya dado su consentimiento por escrito.
Devuelva este formulario a Linda Janick, Gerente General de Oficina
en o antes del 22 de agosto de 2022
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