
Orange County Schools 
Health and Developmental Information Form 

 

Nombre del Estudiante    Nombre de la Escuela    

M   F           Fecha de nacimiento  Teléfono del hogar   

Nombre de la Madre    Teléfono del trabajo   

Nombre del Padre    Teléfono del trabajo  

Domicilio                 

       
 

I. Historial médico 

 A. Enfermedades 

  1. ¿Tiene o ha tenido su hijo(a) alguna de las siguientes enfermedades?  (Puede marcar más de una.) 
 
Alergias        
Anemia        
Artritis       
Asma       
Autismo       
Problemas de Sangrado    
Paralysis Cerebral    
Varicela      
Tos/Resfriados (frecuentes)    
Fibrosis Cística    
Infecciones del Oído (frecuentes)     
Desorden Grastrointestinal    
Problemas de Audicion    
Diabetes      

Problemas del corazón    
Problemas del Riñón    
Azúcar baja en la sangre    
Meningitis     
Enfermedad Neuromuscular    
Discapacidad Ortopedica     
Pneumonía       
Fiebre Reumatica    
Convulsiones    
Drepanocitosis (Sickle Cell)    
Problemas de Visión      
Tos Ferina     
Otras         
Otras         

 
 Por favor explique cualquier enfermedad que haya indicado:   

       

 
  2. ¿Su hijo(a) toma medicamentos?     Si           No   
  

Explique:      

 
3. ¿Su hijo(a) ha tenido algún accidente serio?      Si    No   
     ¿Su hijo(a) se ha quedado inconsciente o desmayado?  Si    No   

 Explique:      

       

 
  4. ¿Su hijo(a) ha tenido una fiebre de 104°(40º C) o mas por más de unas horas?    Si       No    
   ¿Su hijo(a) se convulsionó junto con la fiebre?   Si    No   
     
 Explique:      

         
 



  
B. Embarazo/infancia temprana 
  1. ¿La madre del niño(a) tuvo dificultades durante el embarazo?  Si          No                   
   Explique:             

               
 
  2. ¿Su hijo tuvo dificultades durante o después del nacimiento?  Si              No        
   Explique:              
 
  3. Peso al nacer?   lbs.    oz.  o   ____________kg. 
 
  4. ¿Fue nacimiento Prematuro?  Si              No      ¿Cuántas semanas?    
 
  5. A qué edad: ¿Caminó?      ¿Habló en oraciones de 2 ó 3 palabras?        
    ¿Gateó?                            ¿Anduvo en triciclo?     ¿Se amarró lo zapatos?     
 

II. Educación Preescolar  
 
 A. ¿Cuánto tiempo paso su hijo(a) en?  
  Guardería en casa     Guardería infantil     Pre-kínder      
  Casa con padre(s)    Casa con niñera      
  Otro      
 
 B. Marque cualquiera de los siguientes materiales que su hijo(a) utiliza en casa o en la guardería. 
     Crayones    Tijeras     Lápiz        Plumas 
     Plumones    Libros de colorear     engrudo      pegamento 
     Papel    Pintura de dedos     Bici/triciclo      Rompecabezas 
     Bloques    Plastilina/masa  
 

III. Preocupaciones de los padres 
 Si creen que si hijo(a) tiene alguna necesidad especial, por favor indíquela a continuación: 
 
 A. Conducta – berrinches, no puede aceptar límites, se rehúsa a hacer lo que le dicen, es tímido, no se lleva bien 

con los demás, se frustra fácilmente, pega, empuja, o muerde a otros.  
 B. Socialización – no juega bien con otros, tiene problemas se separación de los padres, no trabaja bien en 

grupo, es excluido por los otros niños. 
 C. Habla/Lenguaje no es claro al hablar, tartamudea, tiene dificultad expresando sus necesidades, necesita que 

le repitan las instrucciones con frecuencia 
 D. Independencia –  Problemas en el baño o accidentes, dificultades al alimentarse o vestirse. 
 E. Atención – Se distrae fácilmente, cortos periodos de atención, brinca de una actividad a otra 
 F. Retrasos de Desarrollo– No esta aprendiendo al ritmo promedio, tiene retraso en etapas del desarrollo 
 G. Movimiento – torpeza, dificultad para utilizar instrumentos, problemas de coordinación motriz, poco control 

de movimientos corporales. 
 H. Audición – tiene dificultad para oír, pide que le repitas o hables más fuerte, favorece un oído más que el otro, 

so sobresalta con ruidos imprevistos 
 I. Visión – ojos viscos, o estrabismo, se frota los ojos con frecuencia, entrecerrar los ojos, mueve la cabeza para 

enfocar, sus ojos tiemblan.  
 
IV. Cometarios generales 
 

¿Quisiera tener una conferencia con un especialista de la escuela para platicar acerca de esta información? 
 Si              No     
 
 ¿Hay algo más que crea que necesitemos saber de su hijo?       
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