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Forma de Reconocimiento de la Guía Escolar 

De Información de la Salud del Padre/Estudiante 
 
 
 
 
 

Mi hijo y yo hemos recibido una copia de la Guía Escolar 

de Información de la Salud del Padre/Estudiante del   2016-2017.  Yo entiendo que la guía 

contiene información que mi hijo y yo podemos necesitar durante el año escolar. 
 
 
 
 
Nombre Impreso del Estudiante:    

 

Imprima el Nombre del Padre:    
 
Firma del Padre:    

 
Número de Teléfono en Caso de Emergencia:    

 
Fecha:    

 

Escuela:    
 
Nivel de Grado:    

 
 
 
 
Por favor firme esta página y complete la información requerida.  Remueva la página de la guía y 

regreselo a la escuela de su hijo dentro de 10 dias escolares a partir de la inscripción.  Gracias. 
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Forma de Reconocimiento de la Guía Escolar 

De Información de la Salud del Padre/Estudiante 
 

 

Mi niño (a) y Yo hemos sido ofrecidos la opción de recibir una copia en papel ó tener acceso 

electrónico al www.tcisd.org para la Guía Escolar de Información de la Salud del 

Padre/Estudiante de Texas City ISD 2016-2017. 

 
Yo he escogido a: 

 
  Aceptar responsabilidad de recibir una copia en papel de la Guía Escolar de Información de 

la  Salud del Padre/Estudiante de TCISD en la oficina de su escuela. 

 
 Aceptar responsabilidad al accesar la Guía del Estudiante 

visitando la dirección de Internet listada arriba. 
 

 

Yo entiendo que la guía contiene información que mi hijo y yo podemos necesitar durante el año 

escolar. 

 
Nombre Impreso del Estudiante:    

 

Nombre Impreso del Padre:    
 

Firma del Padre:    
 

Número de Teléfono en Caso de Emergencia:    
 

Escuela:    
 

Nivel de Grado:    
 

Fecha:   
 
 

Por favor firme y ponga la fecha en esta página y regreselo al personal de la oficina de su campus 
Dentro de la primera semana del año escolar 2016-2017. 

http://www.tcisd.org/
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SECCIÓN I 
 
 

Directorio de Clínicas Escolares 
 

 
 

ESCUELA PRE-KINDER CALVIN VINCENT 

Enfermera  (409)942-2452 
 

ESCUELA PRIMARIA HEIGHTS 
 

Enfermera Melissa Peck (409)916-0507 
 

 

ESCUELA PRIMARIA KOHFELDT 
 

 

Enfermera  (409) 916-0448 
 

 

ESCUELA PRIMARIA NORTHSIDE 
 

 

Enfermera                         (409) 916-0305 
 

 

ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT -WILSON 
 

 

Enfermera                     (409)916-0205 
 

 

ESCUELA INTERMEDIA LEVI FRY 
 

 

Enfermera               (409)916-0663 

ESCUELA INTERMEDIA BLOCKER 
 

 

Enfermera                     Melissa McCoy (409) 916-0713 
 

 

PREPARATORIA TEXAS CITY 
 

 

Enfermera                     Lisa Mejia (409) 916-0840 
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Inmunizaciones 
 

 

Un estudiante debe estar plenamente inmunizado en contra de ciertas enfermedades ó 

debe presentar un certificado ó declaración que por razones médicas ó razones de 

conciencia, incluyendo una creencia religiosa, el estudiante no sera inmunizado. 
 

 
 

Para exenciones basadas en razones de conciencia, solamente formas oficiales emitidas 

por el Departamento de Servicios de Salud del Estado, División de Inmunización, pueden 

ser honorados por el Distrito. 
 

 
 

Las inmunizaciones requeridas son: difteria, rubéola (measles-sarampión), [rubella- 

sarampión], antimeningococica, paperas, tetanus, haemophilus influenzae tipo B, 

poliomielitis, hepatitis A, hepatitis B, y varicela. 
 

 
 

La enfermera de la escuela puede proporcionar información en dosis apropiadas a la edad 

ó una historia de enfermedades validada por el médico, aceptable requerida por el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado.  Prueba de inmunizacion pueden ser 

historias médicas personales de un médico con licencia ó una clinica de salud pública con 

una firma ó validación con un estampado oficial. 
 

 
 

Si un estudiante no debe ser  inmunizado por razones médicas, el estudiante ó padre 

deben de presentar un certificado firmado por un médico licenciado en los E.U. 

declarando que, en la opinion del doctor, la inmunización requerida posee un riesgo 

significante a la salud y bienestar del estudiante ó cualquier miembro de la familia del 

estudiante ó de la casa.  Este certificado debe ser renovado anualmente al menos que el 

médico especifique una condición de por-vida. 

[Para mas información, vea norma FFAB y el sitio de internet del Departamento de Servicios de  Salud del Estado: 

http://www.dshs.state.tx.us/inmunize/school/school_info.shtm 

http://www.dshs.state.tx.us/inmunize/school/school_info.shtm


Un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 

DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE 

SALUD DE TEXAS 

  P.O. Box 149347 
 Austin, Texas 78714-9347 
      1-888-963-7111 

 JOHN HELLERSTEDT, M.D. 

DIRECTOR  
  
 

TTY (teletipo): 1-800-735-2989 
www.dshs.state.tx.us 

19 de julio de 2016 

Asunto: Vacunas requeridas para el año escolar 2016-2017 

Estimados padres de estudiantes en escuelas de Texas, de kínder al 12.o grado:  

La ley estatal exige que los estudiantes en escuelas de Texas se inmunicen contra ciertas 
enfermedades prevenibles con vacunas. Al vacunar a sus hijos no solo protegen la salud de sus 
hijos sino también la de la comunidad. 

Para determinar las vacunas específicas requeridas según el nivel escolar de sus hijos, por favor 
consulten los Requisitos de vacunas mínimos estatales de Texas para estudiantes de kínder al 
12.o grado. Este documento está disponible en el sitio web de la División de Inmunización del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) en www.ImmunizeTexas.com. Si no están 
seguros del lugar donde sus hijos pueden recibir las vacunas, contacten a su proveedor de 
servicios de salud.  También pueden contactar a la región de servicio de salud o al departamento 
de salud local para informarse sobre los programas de vacunación locales y los requisitos de 
participación. 

Si tienen alguna pregunta sobre las vacunas requeridas, por favor consulten a su proveedor de 
servicios de salud. También pueden visitar el sitio web de la División de Inmunización del 
DSHS en www.ImmunizeTexas.com o llamar al número de servicio al cliente (800) 252-9152 de 
la División de Inmunización del DSHS. Gracias por mantener a sus hijos inmunizados y libres de 
enfermedades prevenibles con vacunas. ¡Nuestros mejores deseos para que el año escolar 2016-
2017 sea gratificante y productivo! 

Atentamente, 

Margaret Horton 

Coordinadora de Cumplimiento Escolar 

División de Inmunización 



Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2016 - 2017 para estudiantes de kínder a 12.o grado
Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72.  Este 
documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles.  El Código Educativo de Texas, capítulo 38, concede al 
Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, 

asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida 
(Vea las notas y las notas de pie de página)

Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado
Kínder – 6.o 7.o 8.o – 12.o

NOTAS

Difteria, tétanos, tosferina
(DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)1

5 dosis o 
4 dosis

Una serie 
primaria de 
3 dosis y 1 

refuerzo de la 
vacuna Tdap / Td 

en los últimos 
5 años

Una serie 
primaria de 
3 dosis y 1 

refuerzo de la 
vacuna Tdap / Td

 en los últimos 
10 años

Polio1 4 dosis o 3 dosis

Sarampión, paperas y rubeola1, 2 
(MMR) 2 dosis

Hepatitis B2 3 dosis

Varicela1, 2, 3 2 dosis

Vacuna antimeningocócica 
(MCV4)1 1 dosis

Hepatitis A1, 2 2 dosis

Para los grados kínder a 6.o: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y 
la tosferina; debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.o cumpleaños.  Sin 
embargo, con 4 dosis se cubre el requisito si la 4.a dosis se recibió en o después del 4.o 
cumpleaños.  Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis cumplen con 
el requisito si recibieron 1 de las dosis en o después del 4.o cumpleaños.
Para el 7.o grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 
años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. 
Para los grados 8.o a 12.o: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan 
pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.
La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación 
médica para la vacuna contra la tosferina.
Para los grados kínder a 12.o: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 
dosis en o después del 4.o cumpleaños.  Sin embargo, con 3 dosis se cumple con el 
requisito si la 3.a dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños.
Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis de la vacuna, la 1.a de las 
cuales debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños.  Los estudiantes que fueron 
vacunados antes de 2009 con 2 dosis contra el sarampión y una dosis contra la 
rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.
Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si 
recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®).  Tanto la dosis 
(10 mcg / 1.0 ml) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse 
claramente.  Si la vacuna recibida no fue la Recombivax®, se requiere una serie de 3 
dosis.
La 1.a dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.er 
cumpleaños. 
Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis.

Para los grados 7.o a 12.o: Se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica 
tetravalente conjugada en o después del 11.o cumpleaños del estudiante.

La 1.a dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o después del 1.er 
cumpleaños.
Para los grados kínder a 7.o: Se requieren 2 dosis.
Nota especial: No se considerará que el niño se ha retrasado con esta serie hasta que 
hayan pasado 18 meses desde que recibió la 1.a dosis.

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente. 
1 Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfará el requisito de inmunización para inscribirse en la escuela. 
2 Son aceptables en lugar de la vacuna una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.  
3 Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar o uno de los padres o el tutor del niño que diga algo como: “Esto 
es para comprobar que (nombre del estudiante) tuvo la enfermedad de la varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”.  Dicha declaración escrita será 
aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela. Rev. 05/2016

http://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_view=5&ti=25&pt=1&ch=97&sch=B&rl=Y


Exenciones

La ley de Texas autoriza a que (a) los médicos redacten declaraciones de exención médica para una vacuna o vacunas requeridas que podrían ser médicamente 
dañinas o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o de un miembro del hogar, y (b) los padres o tutores opten por una exención de los requisitos de 
inmunización por razones de conciencia, incluso por creencias religiosas.  La ley no permite que los padres o tutores opten por una exención simplemente por 
incomodidad (por ejemplo, cuando un registro se haya perdido o esté incompleto y sea mucha molestia ir con un médico o una clínica a corregir el problema). 
Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir en casos de emergencias o epidemias 
declaradas por el director de salud pública.

Encontrará las instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la 
exención por razones de conciencia, incluso por creencias religiosas, en www.ImmunizeTexas.com en el enlace para “Escuelas y guarderías”.  El 
original de la declaración jurada de exención debe llenarse y entregarse en la escuela.

En el caso de los niños para quienes se reclamen exenciones médicas, es necesario presentar a la escuela una declaración escrita del médico.  A menos que en la 
declaración conste por escrito que existe una afección de por vida, la declaración de exención es válida por solo un año a partir de la fecha en que el médico la 
firmó.
Inscripción provisional

Todas las inmunizaciones deben haberse completado antes de la primera fecha de asistencia.  La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados 
contra las enfermedades específicas.  Un estudiante puede inscribirse de manera provisional si cuenta con un registro de inmunización que indique que el 
estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna específica apropiada para su edad que esta regla exige.  Para seguir inscrito, el estudiante debe 
completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible, y proporcionar 
a la escuela un comprobante aceptable de que ha sido vacunado.  Un enfermero escolar o un administrador escolar revisará el estado de inmunización de los 
estudiantes inscritos de manera provisional cada 30 días para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la aplicación de las dosis de vacunas requeridas.  Si, 
al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo y la escuela excluirá al estudiante 
para que no asista a la escuela hasta que se administre la dosis requerida.

Las pautas adicionales para la inscripción provisional de estudiantes transferidos de una escuela pública o privada de Texas a otra, de estudiantes que dependen 
de militares en servicio activo, de estudiantes que viven en hogar de acogida y de estudiantes en situación de sin techo, se encuentran en el TAC, título 25, 
Servicios de salud, secciones 97.66 y 97.69.
Documentación 

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha 
validado.  Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 
de septiembre de 1991.

Texas Department of State Health Services • Immunization Branch • MC-1946 • P. O. Box 149347 • Austin, TX 78714-9347 • (800) 252-9152

Stock No. 6-14 Rev. 05/2016
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Cuestionario de TB 
Nombre del niño 

Organizacion administrando el cuestionario 

 
 

Fecha de Nacimiento 

Fecha 
 

Tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por los gérmenes de TB  y es usualmente transmitida por una 

persona adulta con enfermedad pulmonar activa de TB. Es esparcido a otra persona ya sea tosiendo ó 

estornudando  gérmenes del TB en el aire.  Estos gérmenes pueden ser respirados por el niño. 

 
Adultos que tienen la enfermedad de TB activa usualmente tienen muchos de los siguientes sintomas: tos con 

duración por más de dos semanas, pérdida de apetito, pérdida de peso de diez ó más libras sobre un periodo corto 

de tiempo, fiebre, escalofrios y sudores nocturnas. 

 
Una persona puede tener gérmenes de TB en su cuerpo de el/ella pero no tener enfermedad activa de TB (esto es 

llamado infección latente de TB ó LTBI). 

 
Tuberculosis es prevenible y tratable. La prueba de la piel de TB (usualmente llamado la prueba de PPD ó 

Mantoux) es usado para ver si su hijo a sido infectado con los gérmenes del TB. Ninguna vacuna es recomendada  

para usar en los Estados Unidos para prevenir tuberculosis. La prueba de la piel de TB no es una vacuna en 

contra de TB. 

Nosotros necesitamos su ayuda para saber si su hijo ha sido expuesto a tuberculosis 
 

Ponga una marca en la caja apropiada Si No No Estoy Seguro (a) 

TB puede causar fiebre de larga duración, perdida de peso 

inexplicable, una mala tos (durando por mas de dos semanas), ó 

tosiendo sangre. Hasta donde usted sabe: 

Ha estado su niño alrededor de alguien con alguno de 

estos sintomas ó problemas? ó 

Ha tenido su niño alguno de estos sintomas ó problemas? ó 
Ha estado su niño alrededor de alguien enfermo con TB? 

   

Su niño nació en México ó cualquier otro país en Latino America, el 
Caribe, Africa, Europa Oriental ó Asia? 

   

Ha viajado su niño el año pasado a México ó cualquier otro país en 

Latino America, el Caribe, Africa, Europa Oriental ó Asia por más de 3 

semanas? 

Si es asi, especifique cual (es) pais/paises 

   

En su conocimiento, su niño ha pasado tiempo (mas de 3 semanas) con 

alguien que es/ha sido un usuario de drogas intravenosas (IV), 

infectado con-HIV, en la carcel ó prisión ó recientemente vino a los 

Estados Unidos de otro pais? 

   

Le han hecho la prueba de TB a su niño? Si (si su respuesta es si especifique la fecha )  No 
Su niño ha tenido alguna vez una prueba positiva de TB de la piel? Si (si su respuesta es si especifique la fecha ) No 

Para uso de la escuela/proveedor del cuidado de la salud solamente 

************************************************************************************************** 

PPD administrado Si    No   Si la respuesta es si; 

Fecha administrada Fecha Leida Resultado de la prueba de PPD_ Respuesta mm 

Typo de proveedor de servicio (por ejemplo: escuela, Pasos de Salud, otras clinicas) 

Proveedor de PPD 

Firma 

Numero de telefono del proveedor    

Nombre Impreso 

Ciudad Condado 

Si es positivo,referencia ha algun proveedor del cuidado de la salud Si No 
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SECCIÓN III 
 

 

Enfermedades del estudiante 
Las enfermeras de la escuela de Texas City estan orgullosas de ser parte de la educación de su hijo. 

Exito en la escuela esta relacionado directamente a la Buena salud y bienestar emocional de cada 

estudiante. Responsabilidad por el cuidado de los niños cae primariamente en los padres.  Las 

enfermeras de TCISD estan aqui para asistir y apoyar los esfuerzos de los padres de mantener la buena 

salud en sus niños.  Enfermeras escolares no diagnostican.  Enfermeras escolares asesoran y hacen 

recomendaciones basados en ese asesoramiento.  Para la protección de todos los estudiantes, las 

siguientes reglas de salud han sido puestas y deberán ser seguidas todo el tiempo.  Un niño no puede  

quedarse en la escuela con: 
 

 

1) Fiebre de 100 grados ó más (es fuertemente recomendado que un estudiante este LIBRE 

DE FIEBRE SIN MEDICAMENTO por 24 horas antes de regresar a la escuela) 

2) Comezón ó lesiones exudantes 

3) Vomito 

4) Diarrea (Las enfermeras no tienen acceso a instalaciones para lavar ropa sucia.  Ropa 

sucia será mandada a la casa con el estudiante.) 

5) Ojos rojos, desgarga en los ojos, ó 

6) CUALQUIER ENFERMEDAD HACIENDOLO A EL/ELLA SENTIRSE MUY MAL 

PARA PARTICIPAR 

 
 

Un estudiante teniendo cualquiera de los sintomas de arriba ANTES DE IR A LA ESCUELA DEBE DE 

QUEDARSE EN CASA para observación y cuidado.  Hay instalaciones limitadas para poner a los 

estudiantes en cama.  Esta opción sera usada solamente hasta que arreglos puedan ser hechos por el 

estudiante para irse a la casa.  Un estudiante no sera mandado a la casa para ser dejado solo sin arreglos 

especiales y permiso por escrito del padre. 

Estudiantes que han estado ausentes de la escuela por una enfermedad contagiosa ó enfermedad 

diagnosticada como infección de garganta de strep, fiebre escarlata, ó enfermedad de la piel (infección 

de la piel staph/MRSA, tiña, impetigo) ó conjunctivitis son requeridos traer una declaración (receta) del  

doctor autorizando el retorno a la escuela.   Debido a una enfermedad ó lesion, cualquier estudiante que 

pierde tres dias consecutivos de escuela debe de regresar con una nota del Doctor autorizando el regreso 

a la escuela.  La enfermera de la escuela no esta en posición de diagnosticar ó tratar enfermedades.  Para 

preguntas acerca de diagnostico ó tratamiento, un doctor médico debe ser consultado. 
 
La silla de ruedas en la clinica de la enfermera es SOLAMENTE para emergencias.  Si un estudiante 

necesita una silla de ruedas durante las horas escolares, el/ella debe proporcionar su propia silla de 

ruedas. 
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Cuidado de Primeros Auxilios de Emergencia 
 

 

Cualquier tratamiento dado en la escuela esta limitado a primeros auxilios. Cuando un alumno se enferma 

ó es lesionado en la escuela, los padres son notificados.  Si ellos no pueden ser encontrados y la 

situación requiere atención médica mas allá de nuestros recursos, puede ser necesario mandar al 
estudiante al servicio de emergencia del hospital para el cuidado necesitado hasta que los padres puedan 

ser encontrados.  Los padres son responsables por los costos del cuidado de emergencia. 

Los padres deben de proporcionar a la enfermera de la escuela con información respecto a problemas de 

salud especiales actuales que estan bajo el cuidado de un médico. 

La enfermera no puede dar ningun medicamento mientras que espera que usted recoja a su hijo. 
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Enfermedades Contagiosas 
 

 

La siguiente tabla lista las enfermedades contagiosas más communes e infestaciones, el periodo de 

incubación de cada uno, y los requisitos para la re-admisión a la escuela. 

 
Enfermedades Contagiosas Comunes Periodo de Incubación Requisitos para la Re-admisión a la Escuela 

 
Varicela 

 
2-3 semanas 

Excluya por 7 dias despues de la erupción y 

hasta que las lesiones esten secas. La 

temperatura debe ser normal. 

 
Impétigo 

 
N/A 

Excluya de la escuela hasta que sane ó hasta que 

no sea infeccioso de acuerdo a una declaración 

(receta) por escrito del medico. 

 
Hepatitis Infecciosa 

15-50 dias 

Notifique a la escuela tan 

pronto como el medico 

confirme el diagnostico 

Excluya hasta que la fiebre e ictericia hayan 

desaparecido, ó hasta que no sea infeccioso de 

acuerdo a una declaración (receta) por escrito 

del medico. 

Sarampión 10 dias de fiebre ó 14 dias 

de erupción 
Excluya cuando los sintomas se desarrollen 
primero y por cinco dias despues de la aparición 

de la erupción. 

Paperas 12-26 dias Excluya has que toda la inflamación haya 

disminuido. 

Conjuntivitis 24-72 horas Excluya hasta que se haya recuperado ó que no 

sea infeccioso de acuerdo a una declaración 

(receta) por escrito del medico. 

Tiña del Cuerpo 

[Tiña=Ringworm] 

4-10 dias Puede atender a la escuela provisto que el niño 

este bajo el tratamiento de un medico. Areas 

afectadas deben estar cubiertas todo el tiempo. 

Tiña de la Cabeza 10-21 dias Excluya hasta despues que el tratamiento haya 

empezado. El niño debe estar  bajo el 

tratamiento de un medico. Puede regresar con la 

declaración (receta) por escrito del medico. 

Infección Streptococcal 1-3 dias Excluya hasta que sea liberado por un medico ó 

al menos 7 dias. 

Piojos en la Cabeza N/A Excluya hasta que la inpección visual muestre 

que nada de liendres (cascarones de huevecillos) 

estan dentro de ¼ de pulgada del cuero 

cabelludo y que ningun piojo vivo sea 

encontrado. 

Sarna N/A Excluya hasta que la declación por escrito de un 

propiamente tratado y aprobado para regresar a 

la escuela. 

Fiebre N/A Niños deben ser excluidos de la escuela si tienen 
una temperatura > 100.0 grados Fahrenheit. El 

niño debe estar libre de fiebre sin medicamentos 

por 24 horas antes que ellos pueden regresar a la 

escuela. 
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Tratando Piojos de la Cabeza 
 

 

Como puedo tratar una infestación de piojos en la cabeza? 
El paso más importante en tratar una infestación de piojos en la cabeza es tratar a la persona y otros miembros de 

la familia con piojos en la cabeza con medicamentos para matar a los piojos.  Lavar la ropa y sabanas llevadas ó 

usadas por la persona infestada en el periodo de 2 dias justo antes que el tratamiento haya sido empezado. 

 
Tratando a la persona Infestada 
Requiere usar un medicamento sin receta ó medicamento recetado.  Siga los siguientes pasos de tratamiento: 

1.   Antes de aplicar el tratamiento, remueva toda la ropa de la cintura para arriba. 

2.   Aplique medicina para los piojos, tambien llamado pediculicida (pe-DI-ku-li-cida), de acuerdo a las 

instrucciones de la etiqueta. Si su niño tiene cabello extra largo (más largo de la medida de los hombros), 

usted puede necesitar usar una segunda botella.  Ponga atención especial a las instrucciones en la botella 

en cuanto a que tanto tiempo debe de dejar el medicamento en la cabeza y si enjuagar el cabello es 

recomendado despues del tratamiento.  ADVERTENCIA: no use una crema de enjuague ó combinación 

de shampoo/acondicionador antes de usar el medicamento para los piojos.  No vuelva a lavar el cabello 

por 1-2 dias despues del tratamiento. 

3.   Haga que la persona infestada ponga ropa limpia despues del tratamiento. 

4.   Si unos pocos piojos vivos son encontrados todavia 8-12 horas despues del tratamiento, pero se están 

moviendo mas despacio que antes, no repita.  Peine a los piojos muertos y los que quedan vivos fuera del 

cabello. La medicina puede tomar más tiempo en matar a los piojos. 

5.   Si. Despues de 8-12 horas de tratamiento, ningun piojo muerto es encontrado y los piojos se ven tan 

activos como antes, la medicina puede no estar trabajando.  Vea a su proovedor de cuidado de la salud 

para una medicina diferente; siga las instrucciones de tratamiento. 

6.   Peines de liendres (huevecillos de piojos de la cabeza), muchas veces encontrado en los paquetes de 

medicina para los piojos, debe ser usado para peinar liendres y piojos de la punta del cabello. Muchos 

peines para pulgas hecho para gatos y perros tambien son efectivos. 

7.   Despues del tratamiento, cheque el cabello y peine con un peine para liendres cada 2-3 dias para remover 

liendres y piojos.  Continue checando por 2-3 semanas hasta que usted este seguro que todos los piojos y 

liendres hayan desaparecido. 

8.   Si está usando pediculicidas sin receta medica, repita en 7-10 dias. Si está usando el medicamento 

recetado malathion, repita en 7-10 dias SOLAMENTE si bichos moviendose son escontrados. 

 
Tratando la casa 
Los piojos de la cabeza no sobreviven por largo tiempo si se caen de la persona y no se pueden alimentar. Usted 

no necesita gastar tanto tiempo ó dinero en actividades de limpieza de la casa.  Siga estos pasos para evitar re- 

infestación de piojos que se han caido recientemente del cabello ó movido dentro de ropas ó muebles. 

1.   Para matar piojos y liendres, lave en la lavadora todas las ropas lavables y sabanas que la persona 

infestada se puso ó uso durante los 2 dias antes del tratamiento.  Use el ciclo de agua caliente (130°F). 

Seque la ropa usando alta temperatura por al menos 20 minutos. 

2.   Lave en seco (Dry clean) ropa que no es lavable (abrigos, sombreros, bufandas, etc.). 
 
Guarde toda la ropa, animales de peluche, sábanas, etc. que no pueden ser lavados ó lavados en seco (Dry clean) 

en una bolsa de plástico y sellelo por un minimo de 2 semanas. 

3.   Remoje peines y cepillos por 1 hora en alcohol de frotamiento, Lysol, ó lavelo con jabón y agua caliente 

(130°F). 

4.   Aspire el piso y los muebles.  El riesgo de volver a ser re-infestado por un piojo que se ha caido en la 

alfombra ó sofa es muy pequeño.  No gaste mucho tiempo en esto.  Nada más aspire los lugares donde la 
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persona infestada usualmente se sienta ó se acuesta.  No use sprays fumigantes; pueden ser tóxicos si son 

inhalados ó absorbidos atravez de la piel. 

 
Previniendo Re-infestación 
Piojos  son más comunmente esparcidos directamente por contacto de cabeza-a-cabeza y mucho menos 

frecuentemente por piojos que se han escondido dentro de ropas ó pertenencias. Como una medida de corto 

tiempo para controlar un brote de piojos en una comunidad, escuela, ó campamentos, usted le puede enseñar a los 

niños evitar jugar y otras actividades que puedan contagiar piojos, tales como: 

 
 Evite contacto comun de cabeza-a-cabeza durante la hora de jugar en la escuela y en la casa 

(actividades deportivas, en los terrenos de juego,cuando se quedan a dormir en casa de los amigos, en 

los campamentos, etc.). 

 No comparta ropas, tales como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes de deportes, ó cintas para el 

cabello. 

 No comparta peines infestados, cepillos, ó toallas. 

 No se acueste en camas, sofas, almohadas, carpetas, ó animales de peluche que han estado 

recientemente en contacto con una persona infestada. 

 
Mi niño tiene piojos en la cabeza. Yo no. Deberia de tratarme para prevenir ser infestada(o)? 
No, Aunque cualquiera viviendo con una persona infestada puede tener piojos en la cabeza.  Cheque contactos de 

la casa por piojos y liendres cada 2-3 dias. Trate solamente si piojos ó liendres moviendose son encontrados 

(huevecillos) dentro de ¼ de pulgada del cuero cabelludo. 

 
He escuchado que medicamentos para piojos de la cabeza no funcionan, ó que los piojos de la cabeza 

son resistentes al medicamento. Es esto verdad? 
Como los germenes que son resistentes a los antibióticos, algunos piojos an desarrollado resistencia a la medicina 

usada para matarlos. Resistencia tiende ser esparcido. Puede estar presente en un vecindario, pero no en otro. Sin 

embargo, hay muchas razones el porque los medicamentos pueden parecer no trabajar. 

 
  Un mal diagnostico de infestación de piojos en la cabeza:  Un diagnostico puede ser hecho si una persona 

tiene bichos moviendose en la cabeza ó muchos huevecillos de piojos dentro de ¼ de pulgada del cuero 

cabelludo.  Liendres encontrados en la punta del cabello mas alla de ¼ de pulgada del cuero cabelludo ya 

han brotado. Tratamiento no es recomendado para gente quien solamente tiene liendres mas alla de ¼ de 

pulgada fuera del cuero cabelludo. 

  No siguiendo instrucciones de tratamiento plenamente: problemas comunes incluyen: 

1.   mojando el cabello demasiado con agua antes de aplicar el pediculicida---esto diluye el 

pediculicida 

2.   Usando un enjuague de crema ó shampoo acondicionador antes de aplicar el pediculicida---esto 

interfiere con el medicamento 

3.   Falla a dejar el pediculicida en el cabello por tiempo suficiente---siga las instrucciones de la 

etiqueta del medicamento 

4.   Lavando con shampoo el cabello otra vez inmediatamente despues de aplicar el pediculicida---no 

lave el cabello otra vez por 1-2 dias despues del tratamiento 

5.   Cantidad inadequada de medicamento----cabello extra largo puede requerir dos botellas de 

pediculicida para mojar el cabello completamente 

6.   No peinando----usando el medicamento solamente puede ser no suficiente para curar una 
infestación de piojos en la cabeza----peinando el cabello para remover las liendres y huevecillos 

ha demostrado ayudar 

  Medicamento que no está trabajando para nada (resistencia): Si el medicamento para los piojos de la 

cabeza no mata a ningun bicho moviendose dentro de 24 horas, entonces resistencia es probable.  Si el 

medicamento mata algunos de los bichos ó los bichos están contorsionandose despues de 24 horas del 

tratamiento, entonces resistencia al medicamento no esta ocurriendo probablemente. 
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  El medicamento mata bichos moviendose, pero no puede penetrar los huevecillos:  es muy dificil para el 

medicamento de piojos de la cabeza penetrar el cascaron de las liendres.  El medicamento puede 

efectivamente matar bichos moviendose, pero no puede tratar los huevecillos de las liendres.  Por eso 

tratamiento de seguimiento es recomendado. 

  Nueva infestación: usted puede ser infestado mas de una vez con piojos en la cabeza.  Los niños 

usualmente se re-infestan por un compañero de juego.  Si su niño es infestado, discutalo con los 

padres de los niños con los que su hijo juega.  Tratando a todos los niños infestados al mismo 

tiempo ayudará a prevenir re-infestación 
 

 

Mis mascotas deberian ser tratadas por piojos en la cabeza: 
No. Piojos de la cabeza no viven en las mascotas. 

 
Mi niño es menor de 2 años y ha sido diagnosticado con piojos en la cabeza.  Puedo tratarlo 

a el ó a ella con medicamentos recetados ó sin receta? 
Para niños menores de 2 años, remueva bichos moviendose y liendres usando un peine para liendres.  Si esto no 

funciona, preguntele a su proveedor del cuidado de salud de su niño por recomendaciones de tratamiento.  La 

seguridad de medicamentos para piojos de la cabeza no ha sido probado en niños de 2 años de edad y menores. 

 
Que medicamentos sin receta estan disponibles para tratar piojos en la cabeza? 
Muchos medicamentos para piojos en la cabeza estan disponibles en su farmacia local. Cada producto sin receta 

contiene uno de los siguientes ingredients activos. 

1.   Pyrethrins (pie-WREATH-rins) usualmente combinado con piperonyl butoxide (pie-PER- a-nil-beu- 

TOX-side): probuctos de marca incluyen A-200, Pronto,R&C, Rid y Triple X.  Pyrethrins son 

extractos naturales de la flor de crisantemo.  Aunque seguro y efectivo, pyrethrins solamente matan a 

las liendres en movimiento, no huevecillos de liendres que todavia no brotan.  Un Segundo 

tratamiento es recomendado en 7-10 dias para matar cualquier nueva liendre que acabe de brotar. 

Fallas en el tratamiento son comunes. 

2.   Permethrin (per-meth-rin): productos de marca incluyen Nix.  Permethrins son similares a los 

pyrethrins naturals.  Permethrins son seguros y efectivos y pueden continuar matando nuevas liendres 

que acaban de brotar por muchos dias despues del tratamiento.  Un Segundo tratamiento puede ser 

necesario en 7-10 dias para matar cualquier nueva liendre que pueda haber brotado despues de que el 

medicamento residuo del primer tratamiento ya no estuviese activo.  Fallas en el tratamiento son 

communes. 

 
Cuales son los medicamentos recetados usados para tratar piojos de la cabeza? 

1.   Malathion (Ovide): Cuando es usado como es dirigido, malathion es efectivo para tratar liendres. 

Algo del medicamento se queda en el cabello y puede matar liendres nuevas que acaban de brotar por 

siete dias despues del tratamiento.  Malathion es intencionada para el uso en gente de 6 años de edad 

y mayores.  Pocos efectos secundarios han sido reportados.  Malathion puede arder si es aplicado a 

lesiones abiertas causadas por rascarse,  El medicamento es flamable. 

2.   Lindane (Kwell): Cuando es usado como es dirigido, el medicamneto es probablemente seguro. 

Sobre uso, mal uso, ó accidentalmente tragar Lindane puede ser toxico para el cerebro y otras partes 

del sistema nervioso.  Por esas razones, Lindane es generalmente usado solamente si los otros 

medicamentos han fallado. Lindane no debe ser usado si el rascarse excesivamente ha causado 

lesiones abiertas en la cabeza.  Debe ser usado con precaución en personas que pesan menos de 110 

libras. 

Cual medicamento para piojos en la cabeza es el mejor para mi? 
Si no esta seguro, pregunte a su farmacista ó su proveedor de cuidado de salud. Cuando use la medicina, siempre 

siga las instrucciones dentro del paquete al menos que su medico le indique otra cosa. 
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Cuando trate piojos de la cabeza: 

1.   No use cantidades extra del medicamento para liendres al menos que sea dirigido.  Estos 

medicamentos son insecticides y pueden ser peligrosos cuando son mal usados ó sobre usados. 

2.   No trate a la persona infestada más de tres veces con el mismo medicamento. Si parece no estar 

trabajando, vea a su proveedor de cuidado de salud para un medicamento alternativo. 

3.   No revuelva medicamentos para liendres de la cabeza. 
 

 
 

Deben ser usados sprays de la casa para matar liendres en adultos? 
No.   Rociando la casa no es recomendado.  Fumigantes y sprays de cuarto pueden ser tóxicos si son inhalados ó 

absorbidos atravez de la piel. 

 
Debo de llamar a una compania de control de pestes para rociar my casa? 
No.  Aspirando pisos y muebles es suficiente para tratar la casa. 
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SECCIÓN IV   
 

 

Medicamentos en la Escuela   
 
Los empleados del Distrito no daran a un estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, sustancias 

herbales, esteroides anabólicos, ó suplementos dieteticos, con las siguientes excepciones: 

 
Solamente empleados autorizados, de acuerdo con las normas del FFAC, puede administrar: 

 
  Medicamentos recetados, en el contenedor original, propiamente etiquetado, proporcionado por el 

padre, junto con una forma Del Distrito que ha sido firmado por el médico del estudiante y el padre. 

  Medicamento recetado de un contenedor de dosis de unidades propiamente etiquetado llenado por 

una enfermera registrada u otro empleado calificado del Distrito del contenedor original, propiamente 

etiquetado (por ejemplo: excursiones). 

  Medicamentos sin receta, en el contenedor original, propiamente etiquetado, proporcionado por el 

padre, junto con una solicitud por escrito del padre y con la aprobación por escrito del médico. 

  Suplementos dieteticos ó herbals proporcionados por el padre solamente si es requerido por el programa 

de educación individualizada del estudiante (IEP) ó la Sección 504 plan para un estudiante con 

discapacidades. 

 
En ciertas situaciones de emergencia, el Distrito mantendrá y administrará a un estudiante un medicamento sin 

receta, pero solamente en acuerdo con: 

 
   Protocolos establecidos por el consejero medico del Distrito quien debe ser licenciado para practicar 

medicina en el estado de Texas; y 

   Cuando el padre haya proporcionado previamente consentimiento por escrito a tratamiento de emergencia 

en la parte de atrás de las tarjetas de contacto de emergencia del Distrito proveído al padre por el Distrito. 

   Un estudiante con asma ó reacción alergica severa (choque anafiláctico) puede ser permitido poseer y 

usar medicamento recetado para asma ó choque anafiláctico en la escuela ó eventos relacionados a la 

escuela solamente si el ó ella tiene una autorización por escrito de su padre de el ó ella y un médico u otro 

proveedor del cuidado de la salud licenciado.  El estudiante tambien debe de demostrar a su médico de 

el/ella ó proveedor del cuidado de la salud y a la enfermera de la escuela la abilidad para usar el 

medicamento recetado, incluyendo cualquier dispositivo requerido para administrar el medicamento.  Si 

el estudiante ha sido recetado medicamento para el asma ó choque anafiláctico para el uso durante el dia 

escolar, el estudiante y padres deberán discutir esto con la enfermera de la escuela ó director. 
 

 
 
De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de diabetes, un estudiante con diabetes 

será permitido poseer y usar suplementos de monitoreo y tratamiento y equipo mientras que este en la escuela ó 

una actividad relacionada a la escuela. Vea a la enfermera de la escuela ó director para más información. [Vea 

norma FFAF (LEGAL).] 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 

Administración de Medicamento dentro de la Escuela 
 

 

Solicitud del Padre y Ordenes del Médico 
 

 

Por las normas reglamentarias del Distrito Escolar Independiente de Texas City, las 

enfermeras de la escuela no son permitidas dar medicamento de ninguna clase, recetadas y 

no-recetadas, al menos que un médico solicite por escrito que hay una necesidad por tal 

medicamento. 
 

 
Fecha    

 
Nombre del Estudiante   Fecha de Nacimiento    

 

Nombre del Medicamento    
 

Diagnóstico    
 

Ruta:   Dosis:    
 

Que tan seguido ó a que hora:    
 

Fecha de Comienzo:    Fecha de Parar el medicamento:    

 (Todas las autorizaciones expiran al final del año escolar.) 
 

 
 

Firma de Médico 
 

 

Número de Teléfono del Médico 

 
 La declaración del doctor debe estar acompañada por permiso por escrito de al menos un padre. 

 
 Yo estoy de acuerdo de ser responsable de mantener un suplemento adecuado de medicamento 

recetado en la escuela para llenar las necesidades de su niño (a) 

 
 Yo doy permiso para que los medicamento (s) sean dados a mi niño (a) por el personal designado 

como es delegado por la enfermera de la escuela 
 

    Teléfono del Trabajo:    

Firma del Padre/Tutor (a) 

 
Teléfono de la Casa:    Teléfono Celular:    
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SECCIÓN V 
 
 

Pautas para la Administración de Dosis Medidas de  Inhaladores por el mismo Estudiante   
 

 

De acuerdo con la norma FFAC (LEGAL), un estudiante con asma ó reacción alergica severa 

 
(Choque anafiláctico) puede ser permitido poseer y usar medicamentos recetados de asma ó  choque anafiláctico 

en la escuela ó eventos relacionados a la escuela solamente si el ó ella tienen autorización por escrito de su padre 

de el ó de ella y un médico u otro proveedor del cuidado de la salud licenciado.  El estudiante debe también 

demostrar a su médico de el ó de ella ó proveedor del cuidado de la salud y a la enfermera de la escuela la habilidad 

de usar el medicamento recetado, incluyendo cualquier dispositivo requerido para administrar el medicamento.  Si 

el estudiante ha sido recetado medicamentos para el asma ó choque anafiláctico para el uso durante el dia escolar, 

el estudiante y padres deberán discutir esto con la enfermera de la escuela ó director. 
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Autorización para la Administración de Medicamento Inhalado Recetado 
 

 

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento: 

 
Escuela: Año Escolar: _Grado: 

 
Condición 

Médica 

Fuerza del 

medicamento 

Dosis Hora  

Ruta 
 

Efectos Secundarios 

Posibles 

1.      

2.      

3.      

 

Otras Consideraciones/Direcciones:    

 
Fecha de Comienzo:   Fecha para Parar el Medicamento:    

(Todas las autorizaciones expiran al final del año escolar.) 
 

   El estudiante es conocedor acerca del medicamento y como administrarlo. 

   El estudiante tiene las habilidades para poseer seguramente y usar un inhalador 

   El estudiante puede auto-administrarse el medicamento. (No es aplicable para sustancias 

controladas.) 
 
 
 
 
 

 
Imprima ó Téclee el Nombre del Médico/Prescriptor Autorizado Firma 

 

 
 
 

Dirección de la Clinica Número de Teléfono 

 
Autorización del Padre/Tutor(a) 

Por favor ponga su inicial a lo siguiente: 

Fecha 

 
Yo solicito que el medicamento (s) de arriba sea dado durante las horas de escuela como es ordenado 

por el médico/prescriptor autorizado.  Yo también solicito que el medicamento (s) sea dado en 

excursiones de escuela, como es recetado. 
 

    Yo libero al personal de la escuela de responsabilidad en el evento de que reacciones adversas 

resultaran por tomar el/los medicamento (s). 
 

    Y notificaré a la escuela de cualquier cambio en el medicamento (s), (por ejemplo: cambio en el 

medicamento, cambio de dosis, el medicamento es descontinuado, etc.) 
 

    Yo doy permiso para que la enfermera de la escuela se communique con los maestros de mi hijo 

acerca de la(s) condición(es) de salud del estudiante y la acción del medicamento(s). 
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(Autorización para la Administración de Medicamento Inhalado Recetado, p.2) 
 

 
 

    Yo doy permiso para que la enfermera de la escuela consulte con el médico/prescriptor autorizado de 

mi hijo acerca de cualquier pregunta(s) que se presenten respecto a medicamento(s) listado(s) ó 

condición (es) medica(s) siendo tratado por el medicamento(s). 

 
   Yo doy permiso para que el medicamento(s) sea dado por personal designado como sea delegado por 

la enfermera de la escuela. 
 

   Mi hijo/hija puede auto-administrarse su medicamento(s) inhalado(s) de el/ella. (No es applicable 

para sustancias controladas, como Ritalin, Dexedrine, Codeine, etc.) 
 

Nota:El medicamento debe ser proporcionado en la botella original recetada y el contenedor (no la caja) 

debe estar apropiadamente etiquetada con la etiqueta de la receta/farmacia con el nombre del estudiante, 

tipo de medicamento, dosis, ruta y hora notada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Firma del Padre/Tutor (a) Relación al Estudiante 
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SECCIÓN VI 
 
 

Manejo de Diabetes y Plan de Tratamiento   
 

 
 

De acuerdo con el plan individual de salud del estudiante para el manejo de diabetes, un estudiante con 

diabetes sera permitido poseer y usar suplementos de monitoreo y tratamiento y equipo mientras que este en la 

escuela ó una actividad relacionada a la escuela. Vea a la enfermera de la escuela ó director para más información. 

[Vea norma FFAF .] 

 
El padre ó tutor (a) de un estudiante quien buscará cuidado para diabetes mientras que este en la escuela ó 

mientras que este participando en una actividad de la escuela, y el médico responsable por el tratamiento de 

diabetes del estudiante, desarrollarán un Plan de Tratamiento y Manejo de Diabetes (DMTP). 

 
El DMTP debe: 

 
1.   Identificar los servicios de cuidado de salud que el estudiante puede recibir en la escuela; 

 
2.   Evaluar la habilidad del estudiante para manejar y el nivel de entendimiento de la diabetes del estudiante; y 

 
3.   Ser firmado por el padre ó tutor (a) legal y el médico del niño. 

 

 
 
El padre ó tutor (a) debe entregar el DMTP a la escuela tan pronto como sea practicable siguiendo un diagnóstico 

de diabetes del estudiante. [Código de Salud y Seguridad 168.002] 

 
La escuela trabajará en conjunto con familias de estudiantes con diabetes y envolverá a los padres ó tutores (as) 

legales en el desarrollo de el DMTP. 
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Pautas para el Auto-Manejo de Medicamento Para Diabetes en la Escuela 
 

 
TCISD está plenamente comprometido a apoyar a nuestros estudiantes diabéticos quienes desean llevar sus 

suplementos y auto-manejar su diabetes mientras que están en la escuela y eventos patrocinados por la escuela. 

Es muy importante que los padres se comuniquen con la enfermera de la escuela, maestros, y entrenadores al 

comienzo del año escolar acerca del cuidado de diabetes del estudiante.  Su enfermera de la escuela continuará 

estando disponible para asistir a ambos al estudiante diabético y padres tanto como sea necesitado. Por favor no 

dude alistar el apoyo al personal profesional de TCISD. 

 
La seguridad de todos los estudiantes del TCISD es la preocupación primaria del personal de nuestro distrito. Por 

la seguridad de nuestros estudiantes diabéticos también como de otros, las siguientes pautas han sido 

desarrolladas.  Por favor lea y firme al final de esta forma y regréselo a la enfermera de la escuela indicando  

que usted ha leido las pautas listadas abajo.  
 

 Ambas firmas del padre y médico son requeridas en el  Plan de Manejo y Tratamientode Diabetes  

(DMTP),  y debe estar archivado en la oficina de la enfermera de la escuela antes que el estudiante sea 

permitido llevar suplementos diabéticos a la escuela. La forma debe ser renovada al comienzo de cada 

año escolar. 

 El estudiante debe suplementar todo equipo diabético. La escuela no guarda suplementos de reserva.  Los 

padres son fuertemente recomendados de proporcionar a la enfermera de la escuela con un suplemento 

secundario de equipo de emergencia (por ejemplo: glucometro, lancetas y glucagons) en caso de que el 

estudiante se enferme y el equipo de el/ella no esté disponible. 

 Los estudiantes no pueden compartir su equipo con otros estudiantes.  Suplementos robados ó perdidos 

deben ser inmediatamente reportados a la enfermera de la escuela ó director del campus (si la enfermera 
no está disponible). 

 Los estudiantes son requeridos llevar y usar apropiadamente un contenedor personal para disponer de 

cosas afiladas (por ejemplo: agujas, lancetas etc.), y deberá cuidar los sitios de pinchaduras y sangre de tal 

manera que otros sin querer sean expuestos a la sangre del estudiante. 

 Suplementos diabéticos deben ser quedados en la posesión directa del estudiante todo el tiempo para que 

otros estudiantes no tengan acceso facil a los suplementos (Las excepciones seran cuando el equipo este 

en la posesión de un miembro del personal educativo.). 

 El equipo debe ser almacenado en una manera segura (por ejemplo: para que las botellas de vidrio de 

insulina no sean golpeados ó rotos u otros no sean pinchados por agujas ó lancetas). 

 Bocadillos no pueden ser compartidos con los estudiantes en el salon de clases y debe ser un apropiado 

tipo de carbohidrato. 

 Los estudiantes son esperados a examinar y tratar los sintomas en la clase de la manera menos disruptiva 

posible.  Un miembro del personal educativo cercano debe ser notificado inmediatamente si un estudiante 
se enferma ó siente que puede necesitar asistencia.  Por favor no dude pedir asistencia. 

 
Estas pautas aplican a todas las actividades escolares relacionadas. Por el daño potencial a uno mismo ó a otros 

que puede presentarse, infracciones a estas pautas serán referidas a acción disciplinaria. 
 

 
 
 

Firma del Estudiante 
 
 
 
 

Firma del Padre 

Fecha 
F 

e 

c 

h 
Fecha 

a 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 
 

 
Autorización del Médico para el Auto-Manejo de Diabetes del Estudiante 

 

 

Yo he enseñado 
 

 
(Nombre del Estudiante) 

en el propio auto-manejo de diabetes, incluyendo: 

 

 
Iniciales del Medico: 

 
    Examinación de glucosa en la sangre 

Administración de insulina 

Tratamiento de emergencia, incluyendo el uso de carbohidratos de acción inmediata y Glucagons. 

 
Este paciente ha sido enseñado en precauciones de seguridad relacionadas incluyendo como disponer 

apropiadamente de equipo afilado y articulos manchados de sangre. 

 
Yo he completado y anexado un Plan de Manejo y Tratamiento de Diabetes, el cual incluye diectivos médicos 

para: 

 
Iniciales del Médico: 

Examinación de glucosa en la sangre 

Examinación de cetonas en la orina 

Respuesta apropiada a niveles anormales de azúcar en la sangre 

Medicamentos diabéticos incluyendo insulina (si es aplicable en la escuela) y Glucagon. 

 
Por favor ponga sus iniciales en una de las dos opciones de abajo: 

 

En mi opinión profesional, este estudiante debe ser permitido llevar suplementos diabéticos, incluyendo 

lancetas y jeringas, en su persona de el/ella, también como a auto-administrar y manejar chequeos de diabetes y 

tratamiento mientras que este en la escuela ó en eventos relacionados a la escuela. 
 

En mi opinion profesional, este estudiante NO   debe ser permitido llevar equipo diabético en su persona 

de el/ella mientras que este en la escuela ó en eventos relacionados a la escuela. 
 

 
 

Firma de Médico Fecha 
 

 
 

Nombre Impreso del Médico Número de Teléfono del Médico 

 
Yo estoy de acuerdo con las recomendaciones del Médico como es notado arriba y he informado a mi hijo (a) 

 

 
 

Firma del Padre Fecha 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 

Plan de Tratamiento Médico de Diabetes   
Este plan debe ser completado por el equipo de cuidado de salud personal del estudiante y padres/tutores. Debe 

ser analizado por personal educativo relevante y copias deben ser guardadas en un lugar que es facilmente 

accesible para la enfermera de la escuela, personal entrenado de diabetes, y otro personal autorizado. 

 
Fechas Efectivas:    

 

Nombre del Estudiante:    
 

Fecha de Nacimiento:    Fecha del Diagnóstico de Diabetes:    
 

Grado:    Maestro (a) de Salón de Clases    
 
Condición Fisica:  Diabetes tipo 1  Diabetes tipo 2 

 
Información de Contacto 

 
Madre/Tutora:    

 

Dirección:    
 

Teléfono: Casa   Trabajo    Celular    
 

Padre/Tutor:    
 

Dirección:    
 

Teléfono: Casa   Trabajo    Celular    

 
Médico del Estudiante/Proveedor del Cuidado de Salud: 

 
Nombre:    

 

Dirección:    
 

Teléfono:    Número de Emergencia:     
 

 
 

Otros Contactos de Emergencia: 
 
Nombre:    

 

Relación:    
 
Teléfono   Casa   Trabajo    Celular    
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(DMTP, p. 2) 

 
Notifique a los padres/tutores ó contactos de emergencia en las siguientes situaciones:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoreo de Glucosa en la Sangre 

 

 

Objetivo promedio para la glucosa en la sangre es 70-150 70-180  Otro    
 
Horas usuales para checar la glucosa en la sangre     

 
Horas para hacer chequeos extras de glucosa en la sangre (cheque todos los que apliquen) 

 
 Antes de hacer ejercicio 

 
 Después de hacer ejercicio 

 
 Cuando el estudiante manifiesta sintomas de hiperglucemia 

 
 Cuando el estudiante manifiesta sintomas de hipoglucemia 

 
 Otro (explique):    

 

Puede el estudiante hacer sus propios chequeos de glucosa en la sangre?  Si  No 
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Excepciones: (DMTP, p. 3) 
 

 
 
 
 
 
 

Tipo de medidor de glucosa en la sangre que el estudiante usa: 
 
 
 

Insulina 
 
Dosis Usual a la Hora del Almuerzo 

 
Dosis base de Humalog/Novolog/Insulina regular a la hora del almuerzo (ponga en un circulo el tipo 

de insulina 

de acción rapida/corta usada) 

 
es   unidades ó hace dosis flexible usando   unidades/    gramos de 

carbohidratos. 

 
Uso de otra insulina a la hora del almuerzo: (ponga en un círculo el tipo de insulina usada): 

 
intermedia/NPH/lente     unidades ó  basal/Lantus/Ultralente    

unidades. 
 
 
 
 
 
 
 

Corrección de Dosis de Insulina 
 
Autorización de los padres debe ser obtenida antes de administrar una corrección de dosis por niveles de alta 

Glucosa en la sangre.  Si  No 
 

 
  Unidades si la glucosa en la sangre es      a     mg/dl 

 
  Unidades si la glucosa en la sangre es      a     mg/dl 

 

  Unidades si la glucosa en la sangre es      a     mg/dl 
 

  Unidades si la glucosa en la sangre es      a     mg/dl 
 
  Unidades si la glucosa en la sangre es      a     mg/dl 
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Puede el estudiante darse sus propias inyecciones?  

 Si  No 

Puede el estudiante determinar la cantidad correcta de insulina? 

 
Puede el estudiante sacar la dosis correcta de insulina ? 

 

Si  No 

 
Si    No 

 

Los padres están autorizados a ajustar la dosis de insulina bajo las siguientes circumstancias:    
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Estudiantes con Bombas Externas de Insulina 
 
Tipo de bomba:      Indices basales:     12am a    

 
    a     

 

    a     
 

 
Tipo de insulina en la bomba:    

 
Tipo de infusión programado:    

 
Proporción de insulina/carbohidrato:    factor de correción:    



34 
 

(DMTP, p. 4) 

 
Habilidades/Destreza del Estudiante con la Bomba de Insulina: Necesita Asistencia 

 
Contar carbohidratos 

 
Cantidad correcta de bolus por carbohidratos consumidos 

 
Calcula y administra bolus correctivo 

Calcula  y programa perfiles basales 

Calcula y programa índice basal temporal 

Desconecta la bomba  de insulina 

Reconecta la bomba de insulina en la infusión programada 

 
Prepara el contenedor y tubos de plástico 

 
Inserta infusión  programada 

 
Resuelve problemas de alarmas y mal funciones 

 
Para Estudiantes Tomando Medicamentos Orales Para Diabetes 

 Si  No 

 
 Si  No 

 
 Si  No 

 
 Si  No 

 
 Si  No 

 
Si  No 

 
Si  No 

 
Si  No 

 
Si  No 

 
Si  No 

 
Tipo de medicamento:    Hora:    

 

Otros medicamentos:      Hora:    

 
Comidas y Bocadillos Comidos en la Escuela 

 
Es el estudiante independiente en calculaciones y manejo de carbohidratos?    Si  No 

Comida/Bocadillo Hora Contenidode comida/Cantidad 

Desayuno 

Bocadillo a media-mañana    

Almuerzo 

Bocadillo a media-tarde    

Cena 

 
 

Bocadillo antes de hacer ejercicio?   Si  No 

 

Bocadillo despues de hacer ejercicio? 
 

 Si 
 

 No 
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(DMTP, p. 5) 

 
Otras horas para dar bocadillos y contenido/cantidad:    

 

 
 
 

Bocadillos de comida preferidos: 
 

 
 
 

Comidas que debe evitar, si hay alguna: 
 

 
 
 

Instrucciones para cuando comida es proporcionada a la clase (por ejemplo: como parte de una fiesta de la clase ó 

un evento de probar comidas diferentes): 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio y Deportes 

 

 

Un carbohidrato de acción rápida tal como    
 
Debe estar disponible en el sitio de ejercicio ó deportes. 

 
Restricciones en actividad, si alguno:    

 
El estudiante no debe de hacer ejercicio si su nivel de glucosa en la sangre es debajo de    mg/dl ó 

 
Arriba de   mg/dl ó si cetonas en la orina de moderado a largo estan presentes. 

 
Hipoglucemia (Baja Azúcar en la Sangre) 

 
Sintomas usuales de hipoglucemia: 

 
 
 
 
 

Tratamiento de hipoglucemia: 
 

 
 
 

Glucagon deberá ser dado si el estudiante esta inconciente, teniendo una convulsión, ó no puede tragar. 

Ruta   , Dosis   , Sitio para la injección de Glucagon:    brazo,   pierna,   otro. 

Si el Glucagon es requerido, administre rápidamente. Despues, llame al 911 (u otra asistencia de emergencia) y a 

los padres/tutores. 
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(DMTP, p. 6) 
 

 
 

Hiperglucemia (Alta Azúcar en la Sangre) 
 

 

Sintomas usuales de hiperglucemia:    
 
 
 
 

Tratamiento de hiperglucemia: 
 

 
 
 

La orina debe ser chequeada por cetonas cuando los niveles de glucosa en la sangre esta arriba de mg/dl. 
 

Tratamiento para cetonas: 
 
 
 
 
 
Abastecimientos que Deben Ser Mantenidos en la Escuela 

 
  Medidor de glucosa en la sangre, tiras reactivas de glucosa en la sangre, baterias para el medidor 

 

  Dispositivo de Punción de lancetas, lancetas, guantes, etc. 
 

  Tiras reactivas de cetonas en la orina 
 

  Suministro de insulina y abastecimientos 
 

  El lápiz de insulina, agujas para el lápiz de insulina, cartuchos de insulina 
 

  Recursos de glucosa de efecto rapido 
 

  Bocadillos conteniendo carbohidratos 
 
  Equipo de emergencia de glucagons 
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Este Plan de Tratamiento Médico de Diabetes ha sido aprobado por 
(DMTP, p. 7) 

 

 
 

Medico del Estudiante/Proveedor del Cuidado de Salud Fecha 
 

 
Yo doy permiso a la enfermera de la escuela, personal entrenado de diabetes, y otros miembros del personal 

educativo designados de la escuela    para hacer y llevar a cabo 

las tareas del cuidado de diabetes como es resumido por el Plan de Tratamiento Médico de Diabetes 

de     .   Yo tambien doy consentimiento a la liberación de la 

información contenida en este Plan de Tratamiento Médico de Diabetes a todos los miembros del personal 

educativo y a otros adultos que tienen el cuidado tutorial de mi hijo (a) y quien puede necesitar saber esta 

información para mantener la salud y seguridad de mi hijo (a). 

Reconocido y recibido por: 
 
 
 

Padre del Estudiante/Tutor (a) Fecha 
 

 
 
 

Padre del Estudiante/Tutor (a) Fecha 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

(Para uso de la escuela solamente) 
 

El plan ha sido revisado por los siguientes representantes del campus: 

 
Relación al Estudiante Nombre Impreso Fecha Firma 

Enfermera de la Escuela    

Administrador de la Escuela    

Administrador de la Escuela    

Asistente de Cuidado de 

Diabetes sin Licencia 
   

Maestro(a) del Salón de Clases    
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 
 

Autorización para la Administración de Servicios de Cuidado y Manejo de Diabetes por 

una Asistente de Cuidado de Diabetes sin Licencia 
 

 

 Información para los Padres: 
La salud y seguridad de cada estudiante es siempre de suprema importancia para cada empleado de TCISD. 

El Distrito esta comprometido a proporcionar un alto nivel de cuidado para llenar cualquiera de las 

necesidades medicas especiales que los estudiantes puedan exhibir. 

 
Para ayudarnos a llevar a cabo ese compromiso, el TCISD se asegura que una Enfermera Registrada sea 

asignada a cada campus.  La Legislatura 79 de Texas, atravez de la Ley 984 de la Asamblea Legislativa, ha 

amendado el Código de Salud y Seguridad para proporcionar requisitos mas especificos para la provision 

de servicios de manejo y cuidado de diabetes para estudiantes en escuela publicas quienes buscan cuidado 

para la diabetes del estudiante mienttras que este en la escuela. 

 
La escuela, conjuntamente con el padre, desarrollará para cada estudiante quien busca cuidado para la 

diabetes en la escuela un Plan Individualizado de Salud que especificará los servicios de manejo y cuidado 

de diabetes que el estudiante requiere en la escuela. 

 
Tradicionalmente, la enfermera de la escuela ha proporcionado cualquier cuidado médico que los 

estudiantes puedan requerir en la escuela. Bajo la Ley HB984 de la Asamblea Legislativa, cada escuela 

también debe entrenar a otros empleados para servir como Asistentes de Cuidado de Diabetes Sin Licencia 

quienes pueden proporcionar servicios de manejo y cuidado de diabetes si una enfermera no está disponible 

cuando un estudiante necesite tales servicios. 

 
Tales servicios incluyen la administracion de insulina, ó en una emergencia, Glucagon.  El TCISD ha 

entrenado personal en cada escuela para proporcionar tales servicios. La Ley HB984 de la Asamblea 

Legislativa también especifica que un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia ejercita su juicio y 

discreción de el/ella en proporcionar servicios de cuidado de diabetes y que nada en el estatuto limita la 

inmunidad de responsabilidad dispuesto a empleados bajo la sección 22.0511 de el Código de Educación de 

Texas. 

 
Bajo la Ley 984 de la Asamblea Legislativa, un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia puede 

solamente administrar servicios de cuidado y manejo de diabetes si el padre/tutor(a) del estudiante autoriza 

a un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia para asistir al estudiante y confirma su entendimiento 

de el/ella que un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia es inmune de responsabilidad por daños 

civiles bajo la sección 22.0511 de el Código de Educación de Texas. 
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(Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia, p. 2) 
 

  

Por favor ponga su inicial en la caja apropiada de abajo para indicar su preferencia: 
 
 

 SI  Acuerdo por Servicios:   Yo autorizo a un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin 

Licencia para proporcionar servicios de manejo y cuidado de diabetes a mi hijo en la 

escuela.  Yo entiendo que un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin Licencia es inmune de 

responsabilidad por daños civiles bajo la sección 22.0511 de el Código de Educación de 

Texas. 
 

 

 NO                   YO  NO autorizo a un Asistente de Cuidado de Diabetes Sin 

Licencia para proporcionar servicios de manejo y cuidado de diabetes a mi hijo en la 

escuela. 

 

Por favor ponga su inicial si su hijo (a) manejará su diabetes de el/ella 

independientemente mientras que este en la escuela: 
 

 

 SI      mi hijo (a) puede manejar su diabetes de el/ella independientemente y 

no buscará asistencia para su diabetes de el/ella mientras que este en la escuela.  Yo 

entiendo que la enfermera de la escuela proporcionará cuidado de emergencia como 

sea necesitado.  Esta información será compartido con el personal escolar del distrito 

como asi sea necesitado. 

 
Por favor ponga su inicial abajo si usted desea que los compañeros de clases de su 

hijo (a) sean informados de la diabetes de su hijo (a): 
 

 

SI  Yo solicito que los compañeros de clase de mi hijo(a) sean 

informados que mi hijo (a) tiene diabetes, y que sean dados instrucciones de acuerdo a 

la edad de ellos acerca del cuidado de diabetes, para que entiendan la importancia de 

los sintomas y los tipos de intervención que pueden ocurrir en el salón de clases. 

 

 
 
 
 
 

Nombre del Estudiante  (Por Favor Imprima) 
 

Escuela 
 
 
 

Firma del Padre/Tutor (a) 
 

Fecha Firmado 
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 Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 
 

Plan del Cuidado de la Salud del Diabetico 
 

 

Para Ser Completado por la Enfermera de su Hijo (a) 
 

 

Nombre del Estudiante:    Fecha:    

 
Escuela:    Grado:    

 

Fecha de Nacimiento:   # Identificación del Estudiante:    
 

Maestro (a) de Salón de Clases:    
 

Comentarios:    
 
 
 
 
 
 

 
Plan de Acción de Salud 
Bocadillos Diarios 

 Horas de bocadillos:    

 El estudiante lleva bocadillos con el/ella?    

 Lugar de bocadillos en la escuela:    

 
Chequeo de Azúcar en la Sangre 

 Hora:    

 

 
Lugar:    

 

 

Inyección de Insulina 
 Tiene el estudiante inyecciones de insulina en la escuela?    

 Hora:    Lugar:    

 El estudiante lleva sus propios suministros de el/ella?   

 Lugar en la escuela?    

 
Otros Articulos del Plan 
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(Plan del Cuidado de la Salud del Diabetico, p. 2) 

Programación del Horario Diario: (incluye horas de los bocadillos, recreo, almuerzo, horas de 

inyección de insulina, etc.) 
 
 
 
 

Información Adicional 
Enfermedad concurrente ó discapacidad?    

 

Factores Sociales/Emocionales:    
 

 
 
 

Medicamentos concurrentes? 
 

Alergias? 
 

Preocupaciones/restricciones dieteticas? 

Información de contacto 
Nombre (s) de los Padre(s)/Tutor(es):    

 

Teléfono de la Casa:   Teléfono del Trabajo:   Teléfono Celular:    
 

Teléfono de la Casa:   Teléfono del Trabajo:   Teléfono Celular:    
 

Dirección:    
 

Contacto de Emergencia:   Teléfono:    
 

Médico de Cuidado Primario:   Teléfono:    
 

MD de Especialidad:   Teléfono:    
 

Plan de contingencia cuando no se puede contactar a los padres en caso de emergencia: (por ejemplo: ordene 

llamar a los números de arriba) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo de desastre en la escuela? Si es asi, donde esta localizado? 
 

Imprima el Nombre Firma Relación al Estudiante Fecha 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 

Plan de Salud Individualizado (Hoja de Actividad Fuera de la Escuela) 

I. Identificando información 

 
   Nombre del Estudiante    

 
   Escuela    

 
   Enfermera    

 
   Fecha de Nacimiento    

 
   Edad    

 
   Grado    

 
   Maestro (a) de Salón de Clases    

 

 
 

   Nombre de la Madre    
 

   Dirección    
 

   # de Teléfono de la Casa    

 
   # de Teléfono del Trabajo    

 
   # de Teléfono Celular    

 

 
 

   Nombre del Padre    
 

   Dirección    
 

   # de Teléfono de la Casa    

 
   # de Teléfono del Trabajo    

 
   # de Teléfono Celular    

 

 
   Médico del Niño (a)    

 
   # Teléfono del Médico    

 
   # de Pager(Beeper) del Médico    
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(Hoja de Actividad Fuera de la Escuela, p.2) 
 
 
 
 

II. Información Médica 
 

  Condición:  Diabetes Tipo I 

 
   Complicaciones: 

 
1.   Hipoglucemia (baja azúcar en la sangre) 

 
   Síntomas ligero/moderado: temblores, sudoración, hambre excesiva, excesivo sueño, mareado, 

desorientado, y/ó letargico 

   Síntomas severos: inabilidad para tragar, ataque ó convulsiones, y/ ó perdida de conciencia 
 

 
 

2.   Hiperglucemia (alta azúcar en la sangre) 

 
   Síntomas ligero/moderado: sed, orina frecuente, náusea, visión borrosa, y/ó fátiga 

   Síntomas severos: olor de aliento a fruta, , nausea, vómito, dolor en el estomago, y/ ó respirando 

profundamente y excesivo sueño 

 
   Acciones Recomendadas: 

 
   Contacte a el padre (s) 

 
   Contacte a la enfermera de la escuela 

 
   Contacte a personal de emergencia si los sínto smason severos 
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SECCIÓN VII 
 

Plan para el tratamiento de Alergias Severas 
 

Los siguientes procedimientos están de acuerdo con las Guias para el cuidado de 
 

Estudiantes con Alergias a alimentos que están en riesgo de Anafilaxia, creadas por el estado. 
 

SOLICITUD DE INFORMACION PARA ALERGIAS A ALIMENTOS 
 

Este formulario le permite revelar cualquier alergia a alimentos que su hijo(a) tenga o alergias serveras a 

alimentos que usted crea necesario revelar al Distrito en orden a tomar las precauciones necesarias para 

la seguridad de su hijo(a). 

“Alergias severas a alimentos” significa un peligro o una reacción de  atentando con la vida de un ser 

humano por una alergia transmitida por alimentos introducidos por inhalación, ingestión, o contacto con 

la piel que requieren atención médica inmediata. 

Por favor liste todos los alimentos a los cuales su niño(a) es alérgico(a) o es serveramente alérgico(a), 
 

asi como también la naturaleza de la reacción alérgica del niño(a) al alimento. 
 

 

Alimento 
 

Naturaleza de la reacción alérgica al alimento 

  

  

  

El Distrito mantendrá confidencialidad de la información proveida anteriormente y puede revelar la 
 

información a maestros, consejeros, enfermeras, y otro personal apropiado de la escuela, solamente 

dentro de las limitaciones de los Derechos Educacionales de la Familia y la Ley de Privacidad y las 

Politicas del Distrito. [Vea FL]. 

Nombre del Estudiante                                                      Fecha de Nacimiento                                       

Grado                                                 

Nombre del Padre/Guardián                                                                                                                     

Telefono del trabajo                                                        _Telefono de Casa                                           

Firma del Padre/Guardián_                                                               _Fecha                                             

Fecha en que el formulario fue recibido por la escuela_                                                                         
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 
 

Estimado Padre: 
 

Usted a revelado que su niño(a) tiene una alergia servera a alimentos.  El Distrito requiere información 
adicional en orden para tomar las precauciones necesarias para la seguridad de su niño(a) y autorizar 
tratamiento en el evento de una reacción alérgica de su niño(a) en la escuela o en actividades 
relacionadas con la escuela. Adjunto a esta carta encontrara los siguientes formularios: 

 
1.   Solicitud para la Administración de Medicamentos en la escuela. 

 

2.   Autorizacion de Tratamiento Seguro de Emergencia Medica del Estudiante. 
 
 

3.   Autorización de Auto-administración de medicamentos para Asma y/o Anafilaxia. 
 

 
4.   Declaración con respecto a Sustituciones de Alimentos o Modificaciones y firmado por 

el médico del niño(a) 
 

 
5.   Plan de Acción de Alergias a alimentos (FAAP) 

 
 

6.   Plan de Acción de Emergencia (EAP) 
 
 

Por favor haga que su médico u otro proveedor del cuidado de la salud completen estos formularios y 
regréselos a la oficina lo más pronto posible. 

 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 

Enfermera del Campus 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 

DECLARACION CON RESPECTO A SUSTITUCIONES DE ALIMENTOS O MODIFICACIONES 
 

 

Nota: Información acerca de acomodamientos para su niño(a) con necesidades dietéticas especiales pueden ser 

encontradas en el sitio de Internet del Departamento de Agricultura de Texas en 

http://www.squaremeals.org/Portals/8/files/ARM/Section%2013- 

Accommodating%20Children%20with%20Special%20Dietary%20Needs.pdf. 

Las regulaciones del departamento de Agricultura de los Estados Unidos requieren sustituciones o modificaciones a 

alimentos en la escuela para niños cuyas discpacidades tienen una dieta restringida. Si un médico o proveedor del 

cuidado de la salud con licencia determina que la alergia a alimentos del niño(a) puede resultar en reacciones severas, o 

reacciones de atentado en contra de la vida (anafilaxia), entonces la condición del niño(a) será definida como una 

discapacidad, y las sustituciones prescritas deberán ser hechas por el Distrito. En orden para hacerlo, el Programa de 

Nutrición de las escuelas debera recibir una declaración firmada por el médico o proveedor del cuidado de la salud con 

licencia conteniendo la siguiente información: 

 
La alergia a alimentos del niño(a) que constiyen una discapacidad   

 
Una explicación del porque la discapacidad restringe la dieta del niño(a):_ 

 
La actividad de v ida mayor afectada por la discapacidad: 

 
Los alimentos que deben ser omitidos de la dieta del niño(a): 

 
Los alimentos o selecciones de alimentos que deben ser sustituidos:_ 

 
 
 

Información del Médico: 

 
Nombre:       

Dirección:      

Teléfono:       

Firma del Médico:   Fecha:_  _ 
 
 
 

Para uso de la oficina solamente: 
 

 
 

Fecha en que el formulario fue recibido por la escuela:_     

Nombre del Estudiante:    Fecha de Nacimiento:      

Grado:    

http://www.squaremeals.org/Portals/8/files/ARM/Section%2013-Accommodating%20Children%20with%20Special%20Dietary%20Needs.pdf
http://www.squaremeals.org/Portals/8/files/ARM/Section%2013-Accommodating%20Children%20with%20Special%20Dietary%20Needs.pdf
http://www.squaremeals.org/Portals/8/files/ARM/Section%2013-Accommodating%20Children%20with%20Special%20Dietary%20Needs.pdf
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 
 
 
 
 

PLAN INDIVIDUALIZADO DEL CUIDADO DE LA SALUD 
 

Nota:   Si es aplicable, un plan individualizado del cuidado de la salud del estudiante debe ser coordinado 
con su pland de la Sección 504. [Vea FB para información con respecto a la aplicación de la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de estudiantes que califican para planes individualizados del cuidado de la salud.] 

 

Nombre del Estudiante: 
 

Grado: 

Fecha de Nacimiento: 

 
 

Preocupaciones Primarias de Salud/Diagnósticos: 
 
 

Preocupaciones Secundarias de Salud/Diagnósticos:    
 
 
 
Información del tratamiento por el Médico(s): 

 
 
Nombre:    

Dirección:     

Teléfono:    
 
 

Nombre:    

Dirección:     

Teléfono:    
 
 

Nombre:                                                                                                                                                      

Dirección:                                                                                                                                                    

Teléfono:                                                                                                                                                    
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(Plan individualizado del cuidado de la salud, p.2) 
 

Medicamentos actualizados*[Vea FFAC]: 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Adjunto Solicitud de la Administración del medicamento en la escuela y/o la Autorización para auto- 
administración de medicamentos para Asma y/o Anafilaxia, encontrados en FFAC (EXHIBIT), como es 
necesario. 

 
Equipo Médico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico Valoración Meta Implementación/Intervención** Resultado 
Anticipado 

Evaluación 

      
      
      
      

 

**Adjunto  un  plan  de  emergencia  de  salud  relacionado  con  el  diagnóstico  del  estudiante,  si  es 
necesario. 

 
 

Efectivo a partir de: 

Firma del Padre: 

Firma de la Enfermera: 

 

 
Fecha: 

Fecha: 



54  

 
 
 
 

1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 
 

 
Autorización de Auto-administración de Medicamentos para Alergias Recetados 

 
Nombre del Estudiante: Fecha de nacimiento:_ 

 

Escuela: Año Escolar: Grado: 
 

 
 

Condición 

Médica 

Fuerza del 

Medicamento 

Dosis Hora Ruta Posibles 

Efectos 

Secundarios 

1.      
2.      
3.      

 

Otras consideraciones/direcciones:   
 

Fecha de Inicio: _Fecha de Finalizar: 
(Todas las autorizaciones vencen al final del año escolar.) 

 
 El estudiante tiene conocimiento acerca del medicamento y como administrarlo 

 
 El estudiante tiene la habilidad para poseer y usar el medicamento de una manera segura. 

 
 El estudiante puede auto-administrar el medicamento. (No aplica para sustancias controladas). 

 
 
 

Imprima el Nombre del Médico/Prescriptor con Licencia Firma 
 

 

Dirección de la Clinica Teléfono Fecha 

Autorización del Padre/ Guardián – Por favor ponga sus iniciales a lo siguiente: 

   Yo solicito que el/los medicamento(s) mencionados anteriormente sean dados durante las 

horas de la escuela como ha sido ordenado por el médico/prescriptor con licencia a mi niño(a).  Yo 

también solicito que el/los medicamento(s) sean dados durante excursiones, según han sido recetados. 
 

 

   Yo libero al personal de la escuela de responsabilidad en el evento de reacciones adversas 

que resulten por la toma del medicamento(s). 
 

 

   Yo notificaré a la escuela cualquier cambio en el/los medicamento(s), (ej. Cambio de 

medicamento, cambio de dosis, medicamento es descontinuado, etc.) 
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(Autorización por administración de medicamentos 
de Inhalacion Recetados, p.2) 

 
   Yo doy permiso para que la enfermera de la escuela comunique a los maestros de mi 

niño(a) acerca de la(s) condiciones de salud del estudiante y la acción de el/los medicamento(s). 
 

 
 

   Yo doy permiso para que la enfermera de la escuela consulte con el médico/prescriptor con 

licencia de mi niño(a) con respecto a cualquier pregunta que surja con respecto a el/los medicamentos 

listados o condición(es) médicas que están siendo tratadas por el/los medicamentos. 
 

 

   Yo doy mi permiso para que el/los medicamentos sean dados al personal designado como 

es delegado por la enfermera de la escuela. 
 

 

  Mi hijo(a) pueden auto-administrar sus medicamento(s) para la alergia. (No aplica para 

sustancias controladas, tales como Ritalina, Dexedrina, Codeina, etc.) 
 

 
 
 
 

Fecha Firma del Padre/Guardián Relación con el estudiante 
 
 
 

Nota: Medicamentos deben ser suministrados en el envase  y recipiente (no caja) de la receta 

original y debe ser etiquetado apropiadamente con la etiqueta de la receta/farmacia con el 

nombre del estudiante, tipo de medicamento, dosis, ruta y tiempo indicado. 
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Distrito Escolar Independiente de Texas City 
1700 Ninth Avenue North, P.O. Box 1150, Texas City, Texas 77592-1150 

 
 

Formulario del Reporte de un Incidente de Anafilaxia 
 
 
 

Nombre del Estudiante:  Fecha de nacimiento:   
 

Campus:  Grado:   
 
 

Fecha del incidente: 
 

Si usted sabe, la ubicación y fuente de la exposición alérgica: 
 
 

Acción de emergencia tomada (adjunto páginas adicionales en caso de que necesite más espacio): 
 
 
 
 
 
 
Fueron contactados los servicios de emergencia? 

 

 Si  No 
 

Fue usado un auto-inyector de epinefrina? 
 

 Si  No 
 

Si la respuesta es Si, quien administró la epinefrina? 
 

 Estudiante (auto-administración) 
 

 Personal (Provea nombre y titulo de posición):   

 Otro:   

Ha sido recomendado algún cambio en el procedimiento? 
 
 
 
 
 
 
Firma: 

Recibido por: 

Fecha: 

Fecha: 
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SECCIÓN VIII 
 

 

Excusas Médicas para Educacion Fisica/Recreo 
 

 
 

Una excusa por escrito es requerida si un niño (a) no va a participar en educación física.  Si el niño (a) va 

a ser excusado mas de tres (3) dias consecutivos, una declaración del médico es requerida.  Un niño (a) 

que ha sido excusado de educación física también va a ser excusado del recreo. Ejemplos para la 

exclusión de educación física/recreo por un médico: suturas, fracturas (enyesados), ó cirugia posterior. 

Para regresar a educación física/recreo, un estudiante debe tener una liberación (receta) por escrito de su 

médico (no del padre de familia). 

 

 
Todas las notas del médico deben ser entregadas en la oficina de la enfermera. 
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SECCIÓN IX 
 
 

Politicas relacionadas con el bienestar del estudiante y servicios de salud pueden ser accesados 

en 
 

el sitio de internet  www.tcisd.org: 
 
 
 

Politicas Relevantes de Texas City ISD 

 
FF

AE 
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AD 
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AF 
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A 
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http://www.tcisd.org/



