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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

 

 Cuestionario de Admisión para Estudiantes Delicados de Salud 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante:  Fecha de Nacimiento:  Genero:  M   F 
Discapacidad:  Grado:  
Plantel Escolar:   Maestro:  
Distrito de Asistencia:  Distrito de Residencia:  
Padre/Tutor:  
Teléfono de la Casa:  Teléfono del Trabajo:  Otro Teléfono:  
Dirección de Residencia:  Ciudad:  Estado:  Código Postal:  
Dirección de Correspondencia:  Ciudad:  Estado:  Código Postal:  
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la duración aproximada del viaje en autobús y la tolerancia al calor o frío que el estudiante puede resistir dada su condición?  
  
  

2. ¿Hay algunas condiciones esenciales en el autobús para el transporte seguro del estudiante?  No     Sí (marque todas las que aplican) 
 Elevador  Tanque Personal de Oxígeno  Asiento Especializado  Cinturón de eguridad 
 Asiento para Niños       Amarres para Silla de Ruedas  Chaleco de Seguridad 

3. ¿Se necesita equipo especializado mientras el autobús está haciendo el recorrido?  No  Sí, por favor explique: 
  
  

4. ¿Se debe dejar espacio para transportar equipos?  No  Sí, por favor explique cuánto espacio se necesita: 
  
  

5. ¿El conductor del autobús necesitará un Plan Individual de Emergencia para este estudiante?  No  Sí 
 a. Persona responsable de informar sobre el Plan de Emergencia al conductor:  
 b. Persona que explicará el procedimiento de emergencia al conductor:  

6. ¿El estudiante tiene alguna reacción alérgica como por ejemplo una picadura de abeja, etc.?  No  Sí, por favor describa los síntomas: 
  
  

7. ¿Hay alguna forma especial de levantar o manejar al estudiante durante una evacuación de emergencia?  No  Sí, por favor describa: 
  
  

8. ¿El estudiante es diabético?  No  Sí Persona que recibirá el kit de emergencias para diabéticos para ponerlo en el autobús: 
  

9. ¿Los padres o el personal de la escuela tienen un Plan de Atención Médica que el conductor debe usar?   No  Sí 
 (En caso afirmativo, adjunte el plan a este informe)   

10. ¿Se transportarán medicamentos para el estudiante en el autobús?  No  Sí, por favor describa: 
 Medicamento:  

Firma de la Enfermera Escolar:    
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