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Departamento de Salud Lexington Fayette County 
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            PAQUETE DE ASMA PARA PADRES 
 
Estimados Padres/Tutor Legal: 
 
Favor de completar la información y devolvérsela a la enfermera de su escuela. Esta 
información será compartida con personas apropiadas como la profesora/el profesor del aula de 
clase de su estudiante y con el profesor de educación física. Sus comentarios e instrucciones 
nos ayudarán a asistir a su estudiante durante episodios de asma y también nos ayudarán a 
minimizar restricciones.  . 
 
De acuerdo a la Política de Medicinas de Fayette County Public Schools, TODAS las medicinas, 
incluyendo inhaladores, deben guardarse en un lugar seguro y los estudiantes deben ser 
supervisados por personal de la escuela cuando los toman. El propósito de esta política es 
cerciorar el uso seguro de todas las medicinas, para prevenir que los niños compartan sus 
medicinas con otros.  De acuerdo a las regulaciones, se le requiere al personal de la escuela 
que sean responsables cuando le administren medicina a los estudiantes de manera segura y 
supervisada, excepto como se indica abajo. 
 
 
Se permite que los estudiantes lleven sus inhaladores, si cumplen con las siguientes 
condiciones: 

 

 
 

Cuando los estudiantes se auto administran medicina, el personal escolar NO será 
responsable de monitorear la frecuencia del uso, fecha de vencimiento, ni cantidad de 
medicina disponible para uso.  
Formularios de autorizaciones de Padres y Médicos se han completado y están 
archivadas en la escuela 
 

Favor de enviar una foto reciente de su estudiante para identificar fácilmente al estudiante. Esta 
información se le distribuirá al personal apropiado si necesitan saberlo y puede que incluya a 
choferes de buses, reemplazantes de profesores, personal de cafetería, y otros que trabajen 
con su estudiante diariamente. 
 
Para ayudarle a su estudiante, favor de avisarnos cualquier cambio en la condición médica de 
su estudiante o en números telefónicos de emergencia. 
 
Lo siguiente debe entregársele a la enfermera escolar de su escuela: 

 Plan de Asistencia Médica para Asma 
 Formulario de Autorización Médica 

 
¡Esperamos tener un excelente año con su estudiante! 
 
Favor de llamar al Programa de Servicios Escolares de Salud al 288-2314 si tienen 
preguntas.  
 

 
                            (Este documento se les dará a profesores y personal escolar apropiados.) 
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Nombre del Estudiante: ___________________________ Fecha de Naci.: ___ / ___ / ___ 

Alergias: ______________________________________________________________ 
 
Escuela:                                                         Profesor:                                      Grado: ____     
 
Va en Bus:  Sí     No         Bus #: AM _____  PM _____      No-Transportado     
 
Nombres de los Padres: _______________________________________________ 
 
Dirección/Código Postal: 
_______________________________________________________ 
 
Doctor: ___________________________Teléfono #: ____________ Hospital Preferido: ___________________ 
 
Padre/Tutor Legal 1: – Casa: _____________________  Trabajo: ____________________  Celular: 

__________________ 
 
Padre/Tutor Legal 2: – Casa: _____________________  Trabajo: ____________________  Celular: 

__________________ 

O llamen a Contacto de Emergencia si no pueden contactar a Padres/Tutor Legal: 

Nombre: __________________________________ Teléfono: ___________________  Relación: _____________________ 

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

1. ¿Fecha del último episodio de asma del estudiante? ___ / ___ / ___ 

2. ¿Ha sido hospitalizado alguna vez el estudiante por asma?    Sí      No   
3. ¿Qué desencadena los episodios de asma de su estudiante? (Marque todas las cajitas que correspondan) 

 Polen      Moho       Polvo       Plumas      Caspa de Animal      Perfume      Contaminación 

 Cigarro     Infecciones Respiratorias       Aire frio        Cambios de Clima        Ejercicio Vigoroso           

 Comidas (Especifique) __________________________________________________________________________ 

Otro (Especifique) _________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los síntomas de asma de su estudiante? (Marque todas las cajitas que correspondan) 

 Tos      Silbidos del Pecho       Presión en el Pecho      Ansiedad/Inquietud 

 Dificultad para respirar/Falta de aire       Otro (Especifique) _________________________________ 

5. Liste las medicinas que su estudiante toma para asma:  

 Nombre de la Medicina:    Dosis:   Hora del Día: 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

6. Liste cualquier otra medicina que su estudiante toma para asma:  

 Nombre de la Medicina:    Dosis:   Hora del Día: 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

7. Ubicación de la Medicina/Inhalador: ___________________________________________________________________ 

8. Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Revisado Por: __________________________________ RN                  Date: ____________________  

 
 

Poner 
foto del 

estudiante 
 Aquí 
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ESTUDIANTES 09.2241 AP.21 
HOJA DE AUTORIZACION MÉDICA 

 

(Favor de completar una hoja por cada medicina de su estudiante.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para que el personal escolar le pueda administrar cualquier tipo de medicina al estudiante, el Padre/Tutor legal debe proveer 
esta autorización firmada. La Enfermera Escolar le dará la medicina al estudiante o un personal escolar entrenado sin licencia y 
quien la Enfermera Escolar considera competente. La medicina debe ser enviada a la escuela con instrucciones completas y en 
el envase original con la orden del médico O la etiqueta de la farmacia bien pegada a la medicina. 

Favor de completar TODA la información en esta hoja de autorización antes de entregársela a la escuela. 

 

CUALQUIER MEDICINA SIN RECETA DEBE SER ACOMPAÑADA POR LA ORDEN DE UN MEDICO 

La medicina que se administre durante el día escolar debe ser traída a la escuela por el Padre/Tutor Legal. Los Padres/Tutores 
Legales deben venir a recoger medicina que no se use dentro de dos (2) semanas después del último día de escuela o será 
destruida. La autorización es válida por un año escolar y debe ser renovada al principio de cada año escolar.   

 

La primera dosis de cualquiera medicina nueva NO se debe dar en la escuela. 

 

DECLARACION DEL PADRE/TUTOR LEGAL 
 Yo, el Padre/Tutor Legal abajo firmante del estudiante nombrado arriba, pido que un “miembro entrenado del personal 

le administre” la medicina indicada arriba a mi estudiante de acuerdo a las instrucciones del Médico. Me comprometo a 
proveer la medicina recetada necesaria y me comprometo a avisarle a la Enfermera Escolar inmediatamente si hay cambios. 
Entiendo que las Políticas y los Procedimientos de Medicinas de la Junta de Educación del Condado de Fayette (09.2241) 
están fácilmente disponibles para yo leerlas. Firmo esto voluntariamente y con conocimiento completo de su importancia. Me 
comprometo a recoger cualquier medicina no usada dentro de dos semanas después del último día escolar, o la medicina 
será destruida.   

*El Padre/Tutor Legal es responsable de mantener una cantidad suficiente de medicina disponible en la escuela 
 
 
X ___________________________________________  ______ / ______ / ______ 

(Firma del Padre/Tutor Legal)                                             Fecha 
 
 
Teléfono de Casa: __________________ Trabajo: ___________________ Celular: _______________ 
 
 
*********************************************************************************************************************** 
Revisada por: ________________________________ RN Fecha: __________________

Nombre del Estudiante: _____________________________________ Fecha de Nacimiento: ________  

Alergias: ___________________________________________________________________ 

Medicina _________________________________________  Dosis: ______________________ 

Razón para la medicina o diagnosis: ____________________________________________ 

Escuela: _______________________________________________ Año escolar: _________ 


