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Lexington-Fayette County Health Department 

 
 

 
SCHOOL HEALTH DIVISION 

650 Newtown Pike 
Lexington, Kentucky 40508-1197 

(859) 288-2314 
(859) 288-2313 Fax 

 

 
 

              PAQUETE PARA PADRES - CONVULSIONES 

 

 
 
Estimados Padres/Tutor Legal: 
 
Ustedes nos han informado que su estudiante tiene un problema médico. Adjunto están los 
formularios, que necesitan ser completados por los Padres/Tutor Legal y Médico del Estudiante. 
Estos formularios son necesarios para que la Enfermera Escolar o el personal apropiado entrenado 
de la escuela desempeñen o administren tratamientos o procedimientos médicos específicos. Esta 
información nos ayudará a trabajar con su estudiante para minimizar restricciones innecesarias, 
sentimientos de ser tratado diferente, y posible ausencia.  
 
Favor de enviarnos una foto reciente de su estudiante para identificar fácilmente al estudiante. Esta 
información será distribuida al personal escolar apropiado a medida que se necesite y puede incluir 
choferes de buses, suplentes de profesores, personal de la cafetería, y otras personas que trabajen 
con su niño cada día. 
 
Para ayudar a su estudiante, por favor avísennos de cualquier cambio en la condición médica o 
números de teléfonos de emergencia. 
 

Debe entregarle lo siguiente a la enfermera escolar en la escuela de su estudiante: 

 Plan de Asistencia Médica para Convulsiones 

 Primeros Auxilios para Convulsiones de FCPS 

 Autorización del Médico y Padres/Tutor Legal para Administración de Medicina Diastat  
 

¡Esperamos tener un excelente año con su estudiante! 
 
Favor de llamar el programa de Servicios de Salud Escolar al 288-2314 si tienen preguntas.  
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PLAN DE ASISTENCIA MEDICA PARA CONVULSIONES                                             

                         (Este formulario se les hará disponible a profesores y personal escolar apropiado.) 

Nombre del Estudiante: _______________________________ Fec. Nac: ___ / ___ / _____ 

Alergias: _________________________________________________________________    

Escuela:                                                        Profesor:                                      Grado: _______     

Va en Bus: Sí    No         Bus #: AM _____  PM _____      No-Transportado    

Nombre de los Padres/Tutor Legal: ____________________________________________     

Dirección/Código Postal: _____________________________________________________     

Llamar al Padre/Tutor Legal 1: – Casa: ______________ Trabajo: ______________  Celular: ____________ 

Llamar al Padre/Tutor Legal 2: – Casa: ______________ Trabajo: ______________  Celular: ____________ 

Persona alterna en caso de emergencia: 

 NOMBRE: _______________________ RELACION: ________________   TELEFONO: _____________ 

NOMBRE DEL MEDICO: ___________________________________________ TELEFONO: ____________ 

HOSPITAL PREFERIDO: ___________________________________________________________________ 
 

HISTORIAL DE CONVULSIONES 
 

¿QUÉ TIPO DE CONVULSIONES TIENE SU ESTUDIANTE? _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 DESCRIBA CADA TIPO DE CONVULSION: _________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________  

 ¿CON QUE FRECUENCIA OCURREN? ___________________________________________ 

              _____________________________________________________________________________  

 FECHA DE LA ULTIMA CONVULSION: _____________________________________________ 

 ¿CUÁNTO DURAN? ____________________________________________________ 
 
¿ALGUNA SEÑAL O CAMBIO EN COMPORTAMIENTO ANTES DE LA CONVULSION? ____________  

___________________________________________________________________________________    
 
COMPORTAMIENTO USUAL DESPUES DE LA CONVULSION: _______________________________ 
 
¿NECESITA ALGUN EQUIPO ESPECIAL ADAPTDO O DE SEGURIDAD (EJ., CASCO)? __________  

____________________________________________________________________________________ 

 

PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE: 

STUDENT HAS DIASTAT ORDERED AND AVAILABLE AT SCHOOL?       YES     NO 

UBICACION DEL DIASTAT EN LA ESCUELA: ______________________________________ 

  

REVISADO POR: ______________________________________ RN FECHA: _______________ 

 

 
Poner foto de 

estudiante 
aquí 



Año Escolar: _____________ 
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PRIMEROS AUXILIOS PARA CONVULSIONES DE FCPS  
 

Padres/Tutores Legales, abajo está el procedimiento para Primeros Auxilios para Convulsiones de Fayette 
County Public.  Favor de leer cuidadosamente y hacer cualquier cambio que le aplique a su estudiante en 
el espacio proveído. 
 

 CONVULSIONES 
 

1. Generalmente no se necesita llamar al Escuadrón de Rescate para una persona con enfermedad convulsiva a 
menos que la convulsión sea inmediatamente seguida por una convulsión mayor, o si la convulsión dura más 

de cinco minutos. Si una convulsión mayor (grand mal) ocurre en una persona que anteriormente no se 

conocía con enfermedad convulsiva, se debe llamar al Escuadrón de Rescate (911). 
 

2. No trate de sujetar al estudiante. No se puede hacer nada para detener una convulsión una vez que ha 
empezado.  Debe pasar por sí sola. 

 

3. Despejar el área y proteger la cabeza para que no se hiera con objetos duros o afilados. Trate de no interferir 
con movimiento de ninguna forma. 

 

4. No fuerce nada entre los dientes. 
 

5. Voltee al estudiante de lado para que la saliva fluya de la boca. 
 

6. Manténgase calmado. Otros estudiantes reaccionarán emocionalmente igual que la persona que está 
ayudando. La convulsión no duele.  

 
7. Cuando la convulsión termina, deje que descanse. 
 

8. Si se ha ordenado DIASTAT, adminístrelo de acuerdo a Orden del Médico y mantenga la privacidad del 
estudiante. 

 
9. Los padres deben ser informados de la convulsión. 
 
10. Haga que el incidente sea una experiencia de aprendizaje para toda la clase. 
 
Cambios Individuales: ___________________________________________________________________ 

 
  

MEDICINA PARA CONVULSIONES TOMADA EN CASA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________  Fec. Nac.: __________  SCHOOL: ___________ 

 

ALERGIAS: _________________________________________________________________________________ 
 

 Medicina: _________________________________     Medicina: _________________________________ 

  

 Dosis / Hora: ______________________________  Dosis / Hora: ______________________________ 

 

 Posibles efectos secundarios: _________________  Posibles efectos secundarios: ___________________ 
 

* Cualquier medicina que se dé en la escuela debe ser autorizada por Padres/Tutor Legal y Doctor en 

documentos oficiales según Política de la Junta de Educación del Condado de Fayette.  Deben obtener 

los formularios del personal escolar. Se debe administrar la medicina en casa si se puede. 
 

Otra información o instrucciones: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

Firma de la persona completando el formulario: ______________________________ 
 

            Relación: __________________________________             Fecha: _____ / _____ / _______ 
 

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

            Revisado por: _________________________________, RN       Fecha: _____ / _____ / _______ 

 



Escuela: ____________________________________                                                               Año Escolar: __________ 
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ORDEN DEL DOCTOR PARA PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA 
Para ser completado por el Médico del estudiante y entregado a School Health: Confidencial FAX (859) 288-2313 o por correo: 

Lexington-Fayette County Health Department, School Health Division, 650 Newtown Pike, Lexington, KY  40508 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________     FEC. NAC.: _______________ 

ALERGIAS: __________________________________________________________________________ 

DIAGNOSIS: __________________________________________________________________________     

SEÑALES Y SINTOMAS CUANDO SE NECESITA MEDICINA: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
                                                                               
DROGA ORDENADA, DOSIS Y RUTA DE ADMINISTRACION:                                                                    

_______________________________________________________________________________________ 
Medicina/Dosis/Ruta 

 Por protocolo, Se contactará al Escuadrón de Rescate (911) si se usa Diastat, a menos que la 

orden del Médico indique algo diferente. 

 Avisarle al Padre/Tutor Legal o Contacto de Emergencia.  

Comentarios: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

X ____________________________________________  ___________________________ 
           (Firma del Médico)                                                     Fecha  

           ____________________________________________  ___________________________        
                         (Nombre del Médico – en Imprenta)                  Número de Teléfono 

* SEPAN QUE: La Enfermera Escolar NO siempre está en el edificio escolar y entrena a personal no médico 
para administrar medicina. Leer arriba y abajo. 

 

AUTORIZACION DEL MEDICO Y PADRES/TUTOR LEGAL PARA 

ADMINISTRACION DE MEDICINA DIASTAT  
La Junta de Educación del Condado de Fayette ha adoptado un procedimiento en el que un miembro del personal de la escuela a la que el estudiante 

está asistiendo le administrará ya sea una inyección o una droga recetada en el evento de una crisis. El abajo firmante entiende que el miembro del personal que 

está administrando el cuidado indicado arriba no es un profesional de salud entrenado, pero ha sido entrenado por la Enfermera Escolar de acuerdo a la ley del 

estado y que este individuo se hará cargo de hacer lo mejor para cumplir con el procedimiento recomendado que ha desarrollado el médico del estudiante en caso 

de una emergencia de vida o muerte en la que se requiera intervención inmediata por el voluntario. 

El abajo firmante Padre/Tutor Personal por la presente consiente a la intervención por el miembro del personal de acuerdo con las instrucciones del 

Médico. Adicionalmente, el abajo firmante acepta eximir de responsabilidad al voluntario por daños que resulten del cuidado de emergencia a menos que el daño 

haya sido causado por negligencia del voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENT/GUARDIAN STATEMENT 

  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.   

* Padres/Estudiantes son responsables de tener medicina disponible en la escuela. 

Firma del Padre/Tutor Legal: __________________________________       Fecha: _____ / _____ / _________ 

Teléfono de Casa: _____________________        Trabajo: _____________________        Celular: _____________________ 

REVISADO POR: _________________________________ RN Fecha: _______________     


