
HEALTH SERVICES  

Prosper Independent School District 

Historia de Convulciones: Preguntas al Guardian 

Por favor complete todas las preguntas. Esta información es esencial para que la enfermera y personal de la escuela 
determinen las necesidades especiales de su estudiante y provean un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo. Si 
usted tiene preguntas acerca de como completar esta forma, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de 
su hijo. 
 

Nombre del Estudiante:       Fecha de Nacimiento:      /      /      
 

Escuela:       Grado:       Año Escolar:       
 

 
 

Información  Sobre la Convulsion: 
 

Cuando diagnosticaron a su hijo(a) con convulsiones o epilepsia?       
 

Convulsiones: 
Tipo de Convulsion Duración Frecuencia Descripción 

                        
                        
                        
                        

 
Que puede hacer que comience la convulsión en su hijo(a)?       
 

Hay signos y/o comportamiento  que indican  que va a comenzar la convulsión? …………………………..   SI    NO 
 

      Si los hay, explique:       
 

Cada cuanto tiene su hijo(a) convulsiones?     veces al día     x al mes Otra:        
 

Cuando fue la ultima convulsión de su hijo(a)?       
 

Ha habido cambios recientes en el patrón de las convulsiones de su hijo(a)?………….……………………    SI    NO 
 

Si los hay, explique:       
 

Cómo reacciona su hijo(a) después de la convulsión?       
 

Como afectan otras enfermedades el control de las convulsiones a su hijo(a)?       

 
 

 

Ayuda Basica: Medidas de Cuidado y Comodidad 
 

El cuadro de la derecha muestra los procedimientos estándar de primeros auxilios que 

se implementarán en PISD para un estudiante teniendo una convulsión. ¿Existen 

acciones adicionales que deben tomarse cuando su hijo tiene una convulsión en la 

escuela?……………………………....…………………………   SI   NO 
 

   Si los hay, explique:       

  

  
 

Necesitara que su hijo salga del salón después de convulsionar?…  SI    NO 
 

   Si lo necesita, Que procedimiento recomendaría para que su hijo regrese al salón? 

       
 

 

Información de Contactos de Emergencia Casa: Trabajo: Celular: 

Padre/tutor:                          
Padre/tutor:                         

Otra:                            
Neurólogo:               

Doctor:               



Nombre del Estudiante:       Fecha de Nacimiento:      /      /      
 

Convulciones de Emergencia 
 

El cuadro de la derecha muestra situaciones de convulsión que generalmente se 

consideran emergencias. Por favor describa lo que constituye una emergencia para su 

hijo. (Respuesta puede requerir la consulta con tratamiento médico y enfermera de la 

escuela.) 
 

       
  
 

Ha sido hospitalizado(a) su hijo(a) por convulsiones continuas?…  SI    NO 
 

   Si lo ha sido. explique:       

  
  

 

Medicamento y Tratamiento de las Convulsiones 
 

Que medicamentos toma su hijo(a)? 
 

MEDICAMENTO DOSIS 

FRECUENCIA Y 

HORA DE TOMAR POSIBLE EFECTOS 

                        

                        

                        
 

Que medicamento de emergencia le han recetado  su hijo(a)?  
 

NOMBRE DOSIS QUE HACER DESPUÉS DE DÁRSELA: 

                  

                  

                  
 

Su hijo(a) tiene el implante: Estimulador del Nervio Vago “Vagus Nerve Stimulator”?…………………...   SI    NO 
 

Consideraciones Especiales & Precauciones 
 

Su niño usa una collar/pulsera de "alerta médica"? .……………………………..………………………………  SI    NO 
 

Su hijo participa en deportes o escuela patrocinado actividades extracurriculares?  ……………….….  SI    NO 
 

   En caso afirmativo, por favor explique:       
 

Es su hijo cómodo otros avisos cuando experimentan síntomas de un posible ataque? …...…………..  SI    NO 
 

Cuáles son los sentimientos de su hijo acerca de tener un trastorno convulsivo?  

       
  
 

Marque todas las que aplican y describa cualquier consideración o precaución que debe ser tomada en cuenta: 
 

  Salud General:        Educación Física:       
 

  Funcionamiento Físico:        Recreo/Descanso:       
 

  Aprendizaje:        Viajes de Campo:       
 

  Comportamiento:        Transporte en Bus:       
 

  Amino/Adaptación:        Otras:       
 

Cuál es la mejor forma de comunicarnos con usted acerca de las convulsiones de su hijo(a)?       
 

 

 

Firma del padre/guardián:______________________________________ Fecha: _________________________       


