PLAN INDIVIDUALIZADO PARA EL CUIDADO DE ALGERIA SEVERA
NOMBRE: _________________________________________________Fecha de Nacimiento:__________________
Escuela: ________________________

Grado: _____

Maestra:_____________________________________

Objetivo: Mantener el ambiente escolar seguro, minimizando la exposición a alergeno(s) que puedan
causar una reacción severa(anafilaxia).
Responsabilidad de los Padres:
•
Completar y mantener al corriente la informacion de contacto de emergencia.
•
Devolver la forma para la Autorizacion de Medicamentos a la enfermera de la escuela, personal de la oficina, o
maestra.
•
Proporcionarle a la escuela los medicamentos de emergencia autorizados para el uso de la escuela(fijese en la
fecha de vencimiento y reemplazar si se vence durante el año escolar).
•
Completar y devolver el Plan de Accion en tal Caso de Emergencia a la enfermera de la escuela, personal de la
oficina, o maestra.
•
Notificar el chofer del bus o los entrenadores de la alergia severa.
•
Debe informarle a la escuela por escrito si NO desea que su hijo se siente en una “Mesa Libre de Mani” en la
cafeteria(si alérgico al mani).
•
Debe informarle a la escuela de cambios a los medicamentos o dosis actualizando la forma de Autorizacion de
Medicamentos y proporcionandole los medicamentos actualizados como sea necesario.
Responsabilidad de la Maestra:
•
Minimizar la exposición a alergeno(s) que puedan causar una reacción severa(anafilaxia).
•
Notificar la enfermera de la escuela, personal de la administracion, y/o al primero en responder a emergencias si
el estudiante ha sido expuesto a alergeno(s) que se sepa que le causa una reacción severa(anafilaxia).
•
Observar al estudiante para senales y sintomas de reaccion alergica(referir al Plan de Accion de Emergencia).
•
Seguir el Plan Para el Cuidado de Algeria Severa.
•
Notificar a los padres de la reaccion severa si la enfermera de la escuela no esta disponible.
•
Proporcionarle a la maestra substituta una copia del Plan Para el Cuidado de Algeria Severa(Carpeta Para la
Substituta).
•
Informar el estudiante donde en la cafeteria se localiza la “Mesa Libre de Mani” si aplica.
•
Llevar todos los medicamentos de emergencia autorizados a las excursiones.
•
Informar las maestras de las clases de recursos de la alergia severa.
•
Informar los padres sobre la reaccion a la alergia severa en la escuela.
Responsabilidad de la Enfermera de la Escuela:
•
Instruir/asistir el padre en completar el Plan Para el Cuidado de Algeria Severa y la forma de Autorizacion de
Medicamentos.
•
Proporcionarle un copia del Plan Para el Cuidado de Algeria Severa a las maestras y a las Especialistas (K-6
Grades).
•
Archivar la copia original del Plan Para el Cuidado de Algeria Severa en la carpeta cumulativa para que otro
personal apropiado pueda usar como referencia.
•
Educar a las maestras en primeros auxilios en caso de anafilaxia y en el uso de medicamentos de emergencia.
•
Educar a los companeros en cuanto anafilaxia y la alergia severa a peticion por los padres.
•
Informar los padres sobre la reaccion a la alergia severa en la escuela.
Firma del PadreGuardian:____________________________________________________ Fecha:__________________
Firma de la Enfermera Escolar: ________________________________________________ Fecha: _________________

