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Formularios de Salud
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 113
Estimado Padre o Tutor,
En nombre de Servicios de Salud, deseamos hacerle llegar una cálida bienvenida a usted y a su
hijo ingresante. En este paquete se incluyen los siguientes documentos:

1. Formulario de Examen de Salud Infantil del Estado de Illinois:
➢ El examen físico debe estar actualizado dentro del año de la fecha de comienzo de clases.
➢ El padre/tutor debe completar y firmar la sección Historial de Salud del examen físico.
➢ Las vacunas deben estar actualizadas según los requisitos del estado de Illinois.
● Para conocer los requisitos de documentación de exención médica o religiosa, visite el
sitio web de servicios de salud de su escuela.
➢ Este es un requisito del Estado de Illinois. Si no recibimos este formulario o las vacunas no
cumplen con los requisitos, su hijo podrá ser excluido de la escuela el 15 de octubre.

2. Formulario de Información de Emergencia del Distrito 113.
➢ Información importante de contacto en caso de que no se puedan comunicar con un padre o
tutor.

3. Formulario de Autorización para Administrar Medicación del Distrito 113.
➢ Este formulario debe ser completado cada año escolar para la medicación que administrará el
enfermero escolar para todos los medicamentos, medicamentos con receta y medicamentos de
venta libre sin receta.
➢ Los estudiantes no pueden llevar medicación durante la jornada escolar, salvo inhaladores,
epi-pens, y medicamentos para la diabetes.
➢ Los medicamentos deben ser entregados por un padre en el envase original del medicamento.
➢ Haga una cita para entregar medicación antes del comienzo de clases.
➢ Se requiere la firma del padre/tutor y médico.
➢ Para más información, ver el Procedimiento para la administración de medicación.

4. Planes de Acción de Emergencia
➢ Si su hijo tiene una alergia o enfermedad crónica con riesgo de vida que potencialmente podría
requerir atención de emergencia, complete y entregue el plan de acción de emergencia
correspondiente. Los planes se pueden encontrar en las páginas web de Servicios de Salud.
➢ Servicio de Salud de Deerfield High School: https://www.dist113.org/Page/1500
➢ Servicio de Salud de Highland Park High School: https://www.dist113.org/Page/1246
➢ Se requiere la firma del padre/tutor y médico.
➢ El formulario debe renovarse cada año escolar.

5. Examen de Vista
➢ Estudiantes ingresando a una escuela de Illinois por primera vez son requeridos de tener un
examen de vista realizado por un optometrista licenciado o un doctor médico quien realice
exámenes de vista.
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➢ Debe estar actualizado no antes de 1 año antes del primer día de clases del estudiante.
➢ Los criterios de exención para el examen de vista se detallan en el formulario de Exención del
Examen de Vista. Si cree que su hijo reúne los requisitos, por favor complete y devuelva el
formulario de exención.
➢ Este es un requisito del Estado de Illinois. Si no recibimos este formulario si hijo podrá ser
excluido de la escuela el 15 de octubre.

Entregue los Formularios de Salud de las siguientes formas:
Deerfield High School:

● Correo electrónico: dhshealthservices@dist113.org
● Correo: 1959 Waukegan Road, Deerfield, IL 60015 ATTN: School Nurse
● Personalmente: Durante el horario escolar en la Oficina B108 de
Servicios de Salud
● Fax: Deerfield Health Services 224-632-3206
● Sitio web de Servicios de Salud de Deerfield High School:
https://www.dist113.org/domain/211

Highland Park High School:

● Correo electrónico: hphshealthservices@dist113.org
● Correo: 433 Vine Ave. Highland Park, IL 60035 ATTN: School Nurse
● Personalmente: Durante el Horario Escolar en la Oficina A132 de
Servicios de Salud
● Fax: HPHS Health Services 224.765.2708
● Sitio web de Servicios de Salud de Highland Park High School:
https://www.dist113.org/domain/188

Si su estudiante se matriculó después de la fecha de exclusión del 15 de octubre, entonces
todos los documentos requeridos deben entregarse dentro de 30 días para evitar la exclusión.
Comuníquese con la respectiva Oficina de Servicios de Salud de su hijo si tiene preguntas.
Deerfield High School,
Services de Salud: Teléfono 224.632.3200, Fax 224.632.3206
Enfermeras Escolares: Sharon Urban, RN, BSN, surban@dist113.org
Alison McTague, BSN, RN, PEL-CSN, amctague@dist113.org
Highland Park High School,
Services de Salud: Teléfono 224.765.2200, Fax 224.765.2708
Enfermeras Escolares: Suzanne Spychala, BSN, RN, PEL-CSN, sspychala@dist113.org
Susan Brady, MS, MPH, RN, PEL-NCSN, sbrady@dist113.org
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