
       
2019 FERIA DE REGRESO A LA ESCUELA 

Coordinado por Catholic Charities, de la Diócesis de Joliet 
Ofreciendo servicios a estudiantes de hogares de bajos recursos y que viven en los Condados de Kankakee e Iroquois 

 

Sábado, 27 de Julio de: 9:00am - 11:30am y 12:00pm - 2:30pm 
En la sala Chalfant Hall de la Universidad Olivet Nazarene  

Bourbonnais, Illinois 
 

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
Esta es una aplicación para niños/as en los grados K-12 para que participen en la Feria de Regreso a la Escuela de 
Catholic Charities.  Para determinar elegibilidad, se necesitan los siguientes documentos: Identificación con 
fotografía del padre/madre o tutor legal, tarjeta médica para cada niño que va a registrar, y prueba de ingresos 
familiar.  Una carta de admisión se le enviara por correo aproximadamente diez días antes del evento.   
 
Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal _____________________________________________             
     (Letras de Molde)       
 

Dirección de correo para el 13 de Julio, 2019:_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_________________    _____                                   _____________________ 
Número de Teléfono                                                    Correo Electrónico 
_______________________________________   
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal      
 
Nombre del Niño/a                                                                 varón/hembra                      Raza/Etnicidad               Fecha de Nacimiento      Grado Escolar 2018-2019            

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 Sueldo Mensual: $____________   Número de personas en el hogar: Adultos______ Niños________ 
 

 _____  Deseo asistir a la Feria de 9:00am-11:30am (mañana) 
_____  Deseo asistir a la Feria de 12:00pm-2:30pm (tarde)        
    
_____  Deseo que mis niño/a (s) reciban servicios dentales gratuitos (que se requieren para grados K y 2º).  Es 
necesario que llene el formulario de servicio dental. 
_____ Deseo que mis niño/a (s) reciban un examen físico (que se requieren para grados K, 6° y 9°).  Es necesario 
que llene el formulario de examen físico.  
____ Necesito transportación de Kankakee                     
____ Necesito transportación de Pembroke o 

de Watseka  
       
Patrocinado por:       

                 
               

Office Use Only 
Primary___________ 
Secondary_________ 
Dental appt__________ 
Physical appt__________ 
 

Catholic Charities de la Diócesis de Joliet es una organización 
basada en fe ofreciendo servicios a personas que los necesitan y 

llamando a otros de buena voluntad a hacer lo mismo. 



 
 

 

Consentimiento del paciente para tratamiento dental e historia clínica 

Chicago Bears, 27 de julio de 2019 

 
 

 
Información sobre el paciente a ser completada por el padre o tutor  
 

Escuela u organización a la que pertenece el paciente: _________________________________________________              

Nombre del paciente:_____________________________________________________________________________ 

Edad: ______ Fecha de nacimiento del paciente:  _________________Sexo:  Masculino _______ Femenino______ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________ Estado: __________Código postal: ______________ 

Elegible para Medicaid: Sí_________ No__________     

Raza/Etnia (marque el que corresponda) Indio Americano/Nativo de Alaska   Asiático   Negro/Africano Americano     

Nativo Hawaiano/Isleño del Pacífico    Hispano/Latino     Blanco     Otro________________________ 

Idioma(s) que se hablan en su hogar__________________________________________________________________ 

Nombre del padre/Tutor: ______________________ Relación con el paciente: ______________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ Teléfono Cellular/Móvil:_______________________________ 
 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR el día del tratamiento:  

Nombre completo: _________________________________ Apellido: ____________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________ Teléfono alternativo: _______________________________ 
 

Para cada pregunta, indique su consentimiento (sí) o (no) con una “x” en cada una de las casillas correspondientes a 

continuación. 

Sí No  

  Servicios de prevención y diagnóstico: limpieza dental, instrucciones de higiene bucal, selladores, tratamiento 

con fluoruro y revisiones 

  Servicios de restauración: rellenos, coronas de acero inoxidable, pulpotomía con radiografías. Se podrá utilizar 

anestesia local para estos procedimientos  

  Extracción de dientes de leche:  Extracción de dientes de leche que no pueden ser restaurados mediante otros 

tratamientos con radiografías. Se podrá utilizar anestesia local para estos procedimientos 

  Extracción de dientes permanentes: Extracción de dientes permanentes que no pueden ser restaurados mediante 

otros tratamientos con radiografías. Se podrá utilizar anestesia local para estos procedimientos 

 

 

 Fluoruro Diamino De Plata(FDP) es un líquido que ayuda a detener la caries dental con radiografías. Este 

tratamiento será realizado en varias citas, en intervalos de tres, seis o doce meses.  Una pequeña cantidad de FDP 

se aplica a la zona del diente con caries. No permita que su niño(a) coma o beba durante una hora después del 

tratamiento con FDP y no debe cepillar los dientes hasta la mañana siguiente. La caries se oscurecerá 

permanentemente. La estructura sana del diente no se manchará. No se debe usarse FDP si: 1) Yo tengo alergia 

a la Plata. 2) Hay heridas dolorosas o áreas con llagas en las encías o en cualquier otra parte de la boca. 

 

Beneficios de FDP:  Ayuda a detener la caries dental, rápido, no es necesario anestesiar los dientes, no duele 

Posibles riesgos de FDP incluyen: La caries dental se oscurecerá permanentemente. Esto significa que FDP 

está trabajando. Rellenos blancos y coronas dentales de color blanco se pueden oscurecer si FDP se aplica a 

ellos.  Después del tratamiento con FDP, todavía podría ser necesario el poner un relleno o corona.  

Reacciónes alérgicas.  Riesgo de que el procedimiento no detenga la caries dental. No todas las caries son 

apropiadas para ser tratadas con FDP. 

Acepto que el paciente no recibirá tratamiento dental a menos que otorgue mi consentimiento. Además acepto que no se ha realizado ninguna 

promesa ni garantía con respecto a los resultados del tratamiento o procedimiento. Entiendo que existen riesgos inherentes a cualquier tratamiento 

dental, incluidos, entre otros, hinchazón, hematomas, reacciones alérgicas, cambios en el dolor, etc. Al firmar a continuación usted acepta eximir de 

toda responsabilidad a TeamSmile o sus voluntarios por realizar tratamientos preventivos o dentales diagnosticados y recomendados por 

profesionales dentales. La misión de TeamSmile es ofrecerle un tratamiento dental y preventivo gratuito. Usted podrá revocar el presente 

consentimiento en cualquier momento, salvo en la medida en que ya se haya contratado, enviando una solicitud por escrito a: info@teamsmile.org.  

Doy fe que entiendo la información en el presente formulario y que he tenido la oportunidad de formular las preguntas correspondientes 

 

 

Por favor complete el presente formulario de ambos lados, y firme en calidad de padre o tutor de su hijo en el anverso y reverso del presente (“paciente”).   
TeamSmile otorgará tratamiento dental y preventivo gratuito, incluidos, entre otros, exámenes de diagnóstico, radiografías, limpiezas, selladores, rellenos,  extracciones, pulpotomías, 

coronas, fluoruro diamino de plata (FDP) durante la enseñanza al paciente sobre el valor de un compromiso de por vida con el cuidado de la salud oral.  

 

Nombre del padre/tutor (Completo) ________________________________________________________ 

 

Firma _______________________________________________ Fecha   ___________________________ 
 



 
 

 

Historia clínica 

Este formulario deberá ser completado para recibir tratamiento 
 

A pesar de que el personal dental tratará principalmente el área en y alrededor de su boca, su boca es parte de todo el cuerpo. Los 

problemas de salud que su paciente pueda tener, o los medicamentos que esté tomando o haya tomado, podrían tener una interacción 

importante con la odontología que recibirá su paciente. Gracias por responder las siguientes preguntas.  

 
¿El paciente está recibiendo tratamiento médico actualmente?  □  Sí  □  No En caso afirmativo, explicar: ___________________________  

¿El paciente está tomando algún medicamento?   □  Sí  □  No En caso afirmativo, explicar: ___________________________ 

¿Su paciente ha estado internado debido a una emergencia dental?  □  Sí  □  No  En caso afirmativo, explicar: ___________________________ 
¿Su paciente ha visitado a un dentista anteriormente?                      □  Sí  □  No 
¿Su paciente tiene actualmente un dentista?   □  Sí  □  No 

¿Su paciente tiene algún dolor bucal actualmente?   □  Sí  □  No 
 

¿Hay algo más que deberíamos saber sobre la salud de su paciente?  Enumerar a continuación: __________________________________________________________ 

 

¿Su paciente tiene antecedentes o ha tenido algún problema con las siguientes condiciones?   Marcar lo que corresponda 

□  SDHD/SDD □  Parálisis cerebral □  Trastornos alimenticios □  Hipertensión  □  Problemas sinusales 

□  SIDA/VIH □  Infección de oído crónica □  Epilepsia/convulsiones □  Enfermedad renal  □  Enfermedades                      

□  Anemia □  Llagas/Herpes □  Sangrado excesivo □  Enfermedad hepática      estomacales/Intestinales   

□   Asma □  Convulsiones □  Desmayos  □  Migrañas           □  Tuberculosis 

□   Autismo □  Diabetes Tipo I □  Problemas auditivos □  Mono            

□  Cáncer □  Diabetes Tipo II □  Problemas cardíacos □  Problemas respiratorios            

                         

¿Su paciente ha sufrido alguna otra enfermedad grave no enumerada anteriormente?   □  Sí    □   No   En caso afirmativo, explicar:  

¿Es el paciente alérgico a cualquiera de los siguientes?  □  Sin Alergias  

□  Aspirinas          □  Penicilin     □  Codeína     □  Etales    □  Plata      □   Látex      □  Anestesia local       □  Otras alergias __________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A mi leal saber y entender, las preguntas del presente Formulario de Historia Clínica han sido correctamente respondidas. Entiendo 

que ofrecer información incorrecta puede ser peligroso para la salud del paciente. Es mi responsabilidad informar a TeamSmile 

cualquier cambio en la salud del paciente. 

Firma del padre/tutor________________________________  Fecha:_____________________ 
 

Autorización para la Divulgación de Información Protegida de Salud 
Al firmar este documento, está permitiendo que el personal de TeamSmile brinde o reciba los registros de atención médica de su hijo a 

otros proveedores de atención médica o agencias infantiles para brindar la mejor atención a su hijo. Los registros se pueden enviar a 

otro dentista, especialista dental u otra entidad de atención médica que el personal de TeamSmile recomiende para tratar a su hijo. La 

información también se puede compartir con una agencia a la que su hijo esté afiliado (como la escuela, Head Start, etc.) para fines de 

mantenimiento de registros. 

 

Por la presente autorizo: TeamSmile 2000 Swift Street North Kansas City, MO 64116 Teléfono: (816)595-8326 para recibir o liberar 

al proveedor o agencia de atención médica apropiada, los registros de mi hijo para facilitar sus necesidades de atención médica y/o 

tratos.  

 

Firma del Padre/Tutor________________________________  Fecha:_____________________  

Si hay proveedores o agencias que NO desean que se divulguen o reciban los registros de su hijo, enumere aquí: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Comunicado sobre marketing y fotografía 
Autorizo voluntaria y conscientemente a TeamSmile a que me tome fotografías con fines publicitarios en nombre de TeamSmile. Las "fotografías" pueden incluir videos 
o fotografías fijas, así como impresiones, negativos, gráficos de computadora o imágenes electrónicas relacionadas. 

 

Entiendo que puedo solicitar en cualquier momento que no se tomen, ni se utilicen fotografías mías; sin embargo, dicha solicitud no tendrá ningún efecto sobre las 

fotografías que ya se hayan tomado de mí y se hayan utilizado de manera permisible. 

 

Por medio del presente le otorgo a TeamSmile el derecho absoluto y permiso a publicar o de otra manera utilizar, total o parcialmente, mi nombre, historia, información 
de salud y Fotografías que me hayan tomado de conformidad con el presente Comunicado, con fines de comercialización y relaciones públicas, incluidos, entre otros, 

sitio Web, Folletos/Volantes, Boletines de comunicación, y Redes Sociales, tales como Facebook. 

   
Reconozco que cualquier fotografía que se tome de mí en virtud del presente comunicado será propiedad exclusiva de TeamSmile. Entiendo que no tendré derecho a 

recibir una copia, inspeccionar o aprobar ninguna fotografía antes de los usos autorizados anteriormente. Entiendo que el consentimiento para permitir el uso de mi 

nombre, historia, información de salud y fotografías no tiene ningún beneficio directo para mí. Renuncio a todos los derechos que pueda tener sobre cualquier reclamación 
de pago o regalías en relación con el uso y la divulgación de dicha información y fotografías. Yo, junto con mis herederos, representantes y beneficiarios, eximiré a 

TeamSmile de cualquier reclamo por daños o compensación resultante del uso de mi información y Fotografías de conformidad con el presente Comunicado. 

 
Reconozco que si TeamSmile divulga mi información y/o fotografía a un medio de comunicación de conformidad con mi autorización, TeamSmile no tendrá control 

sobre cómo dicho medio utilizará o presentará mi información o fotografía. Por dicho motivo, por el presente eximo a TeamSmile de toda responsabilidad derivada del 

uso de mi información o fotografía por parte de un medio de comunicación. 
 

Firma del Padre/Tutor________________________________  Fecha:_____________________  

 



                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

CONSENT AND RELEASE 
 
1. I, _______________________________, the undersigned hereby irrevocably grant to the Chicago Bears Football 

Club, Inc. (“Bears”), the National Football League (“NFL”), and each of their representatives, affiliates, agents, 
licensees, successors and assigns, and anyone authorized by them (collectively “Released Parties”), the right and 
license in perpetuity to publish, use, modify and distribute throughout the world, in the Released Parties’ sole 
discretion, my name, image, likeness, photograph, voice, personality, performance, and any other personally 
identifiable information (“Information”) in connection with the advertising, promotion, publicity and sales of the Bears, 
the NFL, and the products and brands of their sponsors and/or affiliates in any and all forms of media now known or 
hereafter developed (“Materials”).  I also agree that the Released Parties may copyright the Materials.    

 
2. I hereby waive any inspection or approval of the Materials and waive any rights I may have regarding the use and 

publication by the Release Parties of the Materials.  I expressly release and discharge the Released Parties and their 
employees, agents and authorized representatives from any claim, demand, action, license, royalty (or any other form 
of payment) arising out of or in connection with the use of the Information including, but not limited to, any claims for 
right of privacy, publicity, notoriety, and/or defamation. 

  
3. I represent and warrant that I have full right and power to enter into this agreement and that it does not conflict with 

any other commitments or obligations on my part and I shall take no action that would breach or undermine the same.   
 
4. I also agree that the Bears own all rights in all photographs, video and audio taken of me, and any Materials.  I shall 

not receive a copy of the Materials and shall not in any way authorize any third party to use the Materials without the 
permission of the Bears.  I further understand that the Released Parties are not under any obligation to make any use 
of the Information or any of the rights granter herein.  

 
5. I agree to keep the terms of this agreement and information acquired pursuant to it confidential and to take 

reasonable steps to secure such ends, this includes but is not limited to speaking, posting, tweeting or disclosing any 
information to anyone about the compensation received or the status of the production of the Materials.   

 
  
 
______________________________  ______________________________ 
Signature      Date 
 

* * * 
 

I am the parent or legal guardian of the above named minor.  I have read and fully understand the above agreement and 
do hereby consent to and approve all of the terms and conditions on behalf of the minor, as well as in my own capacity as 
parent or guardian 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Signature of Parent/Guardian   Date 
 
 
______________________________ 
Print Name of Parent/Guardian 
 
 

FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

Date of Game: ______________________________  Photographer: ______________________________ 
   
Description: ______________________________  Photograph #s: ______________________________ 
           



Revised 6/18 

 

 

 
 

Oficina de Desarrollo  
Divulgación de información y autorización para el uso de nombres y fotografías  

que se tomaron en la Feria de Regreso a la Escuela en los Condados de Kankakee e Iroquois 
 
 
Nombre: ____________________________________        

  
 
Doy mi permiso a Catholic Charities, Diócesis de Joliet que use mi fotografía y mi primer nombre en los 
siguientes recursos con el propósito de aumentar  conocimiento de los programas y servicios que ofrece 
Catholic Charities.  
 

 Publicaciones de Catholic Charities (folletos, boletines informativos, y  el reporte anual)  

 Presentaciones electrónicas de Catholic Charities (Power Point, video, sitio web, y sitios de redes 
sociales)  

 Otro material impreso de Catholic Charities (invitaciones, carteles, folletos)  

 Medios de comunicación , folletos de organizaciones asociadas o afiliadas, otorgantes, y donantes, que 
incluye a United Way (periódicos locales, radio, televisión, y revistas)  

  
  
 
________________________________________ Firma de la persona     Fecha _______________ 
 (de 12 años o más)    
  
________________________________________ Firma del padre/tutor     Fecha _____________________ 
(Si la persona es menor de los 12 años)  
  
El consentimiento puede ser revocado llamando a la Oficina de Desarrollo de Catholic Charities al 
815.723.3405.  El consentimiento  se mantendrá valido a lo menos que indique lo contrario.   

 
 

16555 Weber Road 3130 Finley Road, suite 520 249 S. Schuyler Ave., suite 300 201 N. Liberty Street 
Crest Hill, IL  60403 Downers Grove, IL  60515 Kankakee, Illinois 60901  Morris, IL 60450 
815.723.3405  630.495.8008   815.933.7791   815.941.2560 
 

 
 
 

We are a faith-based organization providing service to people in need and calling others of good will to do the same. 



                              

11/2015                                                                          (COMPLETE BOTH SIDES)                                          Printed by Authority of the State of Illinois 

State of Illinois 

Certificate of Child Health Examination 

 

Certificates of Religious Exemption to Immunizations or Physician Medical Statements of Medical Contraindication Are Reviewed and Maintained by the School Authority.  

 

 

 

 

Student’s Name 

 
Last                                        First                                                        Middle 

Birth Date 

 
Month/Day/Year 

Sex Race/Ethnicity School /Grade Level/ID# 

 
Address                         Street                         City                      Zip Code 

 

 

Parent/Guardian                                   Telephone #  Home                                                 Work 

IMMUNIZATIONS: To be completed by health care provider. The mo/da/yr for every dose administered is required. If a specific vaccine is 

medically contraindicated, a separate written statement must be attached by the health care provider responsible for completing the health 

examination explaining the medical reason for the contraindication.   

REQUIRED 

Vaccine / Dose 

DOSE 1 

MO      DA       YR 

DOSE 2  

MO      DA       YR 

DOSE 3 

  MO      DA       YR 

DOSE 4  

MO      DA       YR 

DOSE 5  

MO      DA       YR 

DOSE 6 

  MO      DA       YR 

DTP or DTaP                    

Tdap; Td or 

Pediatric DT (Check 

specific type) 

TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT 

                  

Polio (Check specific 

type) 

  IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV 

   

 

               

Hib  Haemophilus 

influenza  type b  

 
 

 

 

                  

Pneumococcal 

Conjugate 

 

                  

Hepatitis B                   

MMR Measles 

Mumps. Rubella   

         Comments: 

 

 Varicella 

(Chickenpox) 

 

 

        

Meningococcal 

conjugate (MCV4) 

         

RECOMMENDED, BUT NOT REQUIRED Vaccine / Dose 

 
Hepatitis A          

HPV            

Influenza                   

Other:  Specify 

Immunization 

Administered/Dates 

      

                  
Health care provider (MD, DO, APN, PA, school health professional, health official) verifying above immunization history must sign below.    
If adding dates to the above immunization history section, put your initials by date(s) and sign here.   
 

Signature                                                                                                         Title                                                           Date 

Signature                                                                                                         Title                                                           Date 

ALTERNATIVE PROOF OF IMMUNITY     
1. Clinical diagnosis (measles, mumps, hepatitis B) is allowed when verified by physician and supported with lab confirmation.    Attach 

copy of lab result.         
*MEASLES (Rubeola)   MO    DA    YR       **MUMPS   MO    DA    YR         HEPATITIS B     MO    DA    YR             VARICELLA  MO    DA    YR   

2. History of varicella (chickenpox) disease is acceptable if verified by health care provider, school health professional or health official.  
Person signing below verifies that the parent/guardian’s description of varicella disease history is indicative of past infection and is accepting such history as 

documentation of disease. 

Date of    

Disease                                                Signature                                                                                                        Title                                                                     

3. Laboratory Evidence of Immunity (check one)    Measles*         Mumps**        Rubella        Varicella      Attach copy of lab result.  

  *All measles cases diagnosed on or after July 1, 2002, must be confirmed by laboratory evidence.   

**All mumps cases diagnosed on or after July 1, 2013, must be confirmed by laboratory evidence.                                                                                                                                                                                                      

Completion of Alternatives 1 or 3 MUST be accompanied by Labs & Physician Signature: __________________________________________ 

Physician Statements of Immunity MUST be submitted to IDPH for review. 



   Fecha de Nacimiento Sexo Escuela Grado/Núm. de Ident. 

Apellido                                                        Nombre                                    Inicial  Mes / Día / Año   

 HISTORIAL MÉDICO- PARA SER COMPLETADO Y FIRMADO POR PADRES/TUTOR Y VERIFICADO POR EL PROVEEDOR DE CUIDADO DE SALUD 

 ALERGIAS    (Alimentos, 

drogas, insectos, otro) 

Sí    

 

No      

Anótelas todas: MEDICINAS (Anote todas 

las recetadas o tomadas con 

regularidad) 

Sí                   

 

No 

 

 

¿Tiene diagnóstico de asthma? 

¿Despierta el niño tosiendo en la noche? 
Sí      No 

   ¿Tiene pérdida de funciones en uno de los 

órganos? (Ojos/Oídos/Riñones/Testículos) 
Sí     No 

 

 

 
¿Tiene defectos de nacimiento? Sí     No  

¿Ha sido hospitalizado?  

¿Cuándo? ¿Para qué?  
Sí     No 

 

¿Tiene retrasos del desarrollo? Sí     No  

¿Tiene problemas de la sangre? Hemofilia, 

Glóbulos Falciformes (Sickle Cell), Otro 

 

Sí     No  ¿Ha tenido alguna cirugía?(anótelas todas) 

¿Cuándo? ¿Para qué? 
Sí     No  

¿Tiene diabetes? Sí     No  ¿Ha tenido heridas graves o enfermedades? Sí     No  

¿Tiene heridas en la cabeza/golpe/desmayo? Sí     No  ¿Prueba positiva de TB (Pasado o Presente)? Sí     No  *Si contestó sí, refiera al 

departamento de salud local 
¿Tiene convulsiones? Cómo se manifiestan? Sí     No  ¿Enfermedad de TB (Pasado o Presente)? Sí     No 
¿Tiene problemas cardiacos/No respira bien? Sí     No  ¿Usa tabaco (tipo, frecuencia)? Sí     No  

¿Tiene soplo en el corazón/presión arterial alta? Sí     No  ¿Toma alcohol/drogas? Sí     No  

¿Tiene mareos o dolor de pecho al hacer 

ejercicios? 
Sí     No  ¿Historial de familiares de muerte repentina 

antes de los 50 años? ¿Causa? 
Sí     No  

¿Problemas con los ojos/visión?  _____   Lentes     Lentes de Contacto    Último examen _____ 

¿Otras Preocupaciones?  (bizco, párpados caídos, parpadear, dificultad cuando lee) 

 Dental         Ganchos      Puente     Placas   Otro 

¿Tiene problemas de los oídos/no oye bien? 

 
Sí      No   La información en este formulario se puede compartir con el personal apropiado para propósitos de 

salud y educación. 

Firma del Padre/Tutor                                                    Fecha ¿Tiene problemas de los 

huesos/articulaciones/heridas/escoliosis? 
Sí      No  

PHYSICAL EXAMINATION REQUIREMENTS     Entire section below to be completed by MD/DO/APN/PA             
HEAD CIRCUMFERENCE if  < 2-3 years old                                           HEIGHT                                        WEIGHT                                        BMI                                     B/P                                  

DIABETES SCREENING (NOT REQUIRED FOR DAY CARE)     BMI85% age/sex    Yes     No      And any two of the following:   Family History  Yes     No                                               

Ethnic Minority Yes  No    Signs of Insulin Resistance (hypertension, dyslipidemia, polycystic ovarian syndrome, acanthosis nigricans) Yes  No    At Risk  Yes   No  

LEAD RISK QUESTIONNAIRE:  Required for children age 6 months through 6 years enrolled in licensed or public school operated day care, preschool, nursery school 

and/or kindergarten.   (Blood test required if resides in Chicago or high risk zip code.)   

Questionnaire Administered? Yes    No        Blood Test Indicated?  Yes    No              Blood Test Date                               Result 
TB SKIN OR BLOOD TEST   Recommended only for children in high-risk groups including children immunosuppressed due to HIV infection or other conditions, frequent travel to or born 

in high prevalence countries or those exposed to adults in high-risk categories.  See CDC guidelines.    http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/testing/TB_testing.htm.     

No test needed           Test performed            Skin Test:     Date Read                  /      /              Result:  Positive      Negative                   mm__________              

                                                                                 Blood Test:   Date Reported          /      /               Result:  Positive      Negative                   Value              

 LAB TESTS (Recommended) Date Results  Date Results 

 Hemoglobin  or Hematocrit    Sickle Cell  (when indicated)   

 Urinalysis   Developmental Screening Tool   

 SYSTEM REVIEW Normal Comments/Follow-up/Needs  Normal Comments/Follow-up/Needs 

 Skin    Endocrine   

 Ears 
 

               Screening Result:  Gastrointestinal   

 Eyes                                                     Screening Result:  Genito-Urinary  LMP 

 Nose    Neurological   

 Throat 
 

  Musculoskeletal   

 Mouth/Dental 
 

  Spinal Exam   

Cardiovascular/HTN 
 

  Nutritional status   

 Respiratory 
 

                                  Diagnosis of Asthma     Mental Health   

  Currently Prescribed Asthma Medication:   

      Quick-relief  medication (e.g. Short Acting Beta Agonist)  

      Controller medication (e.g. inhaled corticosteroid) 
 Other  

 NEEDS/MODIFICATIONS required in the school setting 

 

 

 DIETARY Needs/Restrictions 

 SPECIAL INSTRUCTIONS/DEVICES  e.g., safety glasses, glass eye, chest protector for arrhythmia, pacemaker, prosthetic device, dental bridge, false teeth, athletic support/cup 

 

   

 MENTAL HEALTH/OTHER      Is there anything else the school should know about this student? 

 If you would like to discuss this student’s health with school or school health personnel, check title:       Nurse       Teacher      Counselor      Principal 

   

 EMERGENCY ACTION   needed while at school due to child’s health condition (e.g., seizures, asthma, insect sting, food, peanut allergy, bleeding problem, diabetes, heart problem)? 

  Yes     No        If yes, please describe. 

   

 On the basis of the examination on this day, I approve this child’s participation in                                                         (If No or Modified please attach explanation.) 

 PHYSICAL EDUCATION      Yes      No      Modified                   INTERSCHOLASTIC SPORTS       Yes      No      Modified   
  

 Print Name                                                                                             (MD,DO, APN, PA)      Signature                                                                                                               Date 
   

 Address                                                                            Phone 
  

 

350 N Wall St. Kankakee, IL 60901 815-933-1671

http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/testing/TB_testing.htm

