
NOMBRE DEL ESTUDIANTE __________________FECHA DE NACIMIENTO__________ 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN PARA DIABETES  

 

Responsabilidades del Padre/Tutor  

 (Una copia firmada debe mantenerse con el Plan de Atención para Diabetes y una copia dada a los 

padres) 

 

El padre/tutor proveerá a la escuela los siguientes formularios completados y se reunirá con la enfermera  

de la escuela para desarrollar el Plan de Atención para Diabetes basada en información específica para el 

estudiante.  Sin estos formularios, el personal escolar estará limitado en la ayuda que ellos pueden 

proveer. El estudiante, padre/tutor o los que responden a la llamada 911 (en el caso de una emergencia) 

tendrán que asumir la responsabilidad para la atención de diabetes hasta que estos formularios sean 

firmados y el Plan de Atención para Diabetes sea implementado.  Padres/Tutores deben proveer las 

actualizaciones y cambios de la condición del estudiante y/o cambios en el Plan de Atención para 

Diabetes.  Los siguientes formularios deben ser completados cada año escolar: 

 

1.  Solicitud de los Padres para el Plan de Atención Individual para Diabetes  

2. Orden Medica y Plan de Tratamiento  

3. Plan de Referencia Rápida para Estudiantes con Diabetes  

4. Responsabilidades de los Padres y Responsabilidades de la Escuela  

5. Formulario de la Orden de Dieta  - opcional  

 

El padre/tutor vigilará por  rutina y repondrá los suministros según sea necesario y será responsable por el 

mantenimiento de todo el equipamiento.  El padre/tutor proveerá a la escuela los siguientes suministros:  

 

1. Medicamentos ordenados por el médico (insulina,  glucagón, tabletas de glucosa) y 

suministro de administración de insulina  

2. Suministros de examen para el  azúcar en la sangre y ketone  

3. Meriendas diarias, meriendas de emergencia y las apropiadas meriendas para fiestas o días 

especiales 

4. Libro de registro si los padres lo desean  

5. Folleto de instrucción de bomba de insulina y suministros de respaldo 

6. Pulsera/collar Médico de Identificación y una foto reciente de identificación para emergencia    

 

El padre/tutor proporcionará el Plan de Referncia Rápido para el supervisor adulto si el estudiante está 

participando en una actividad extracurricular donde el padre no estará presente para dar la atención. Si el 

supervisor adulto necesita mayor capacitación en la atención de la diabetes, el padre contactará a la 

enfermera de la escuela. El Plan de Referencia Rápido también será proporcionado al conductor del bus y 

a otros adultos involucrados en el cuidado o educación del estudiante.      
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Firma de Padre/Tutor  

 

 

Fecha: 

Firma de Enfermera(o) de la Escuela, Maestro(a) o 

Administrador  

 

Fecha de Recepción: 


