Distrito Escolar Independiente de McKinney
Servicios Escolares de la Salud
Instrucciones para el cuidado personal de la diabetes
En nuestro afán por estimular el uso seguro y efectivo de los medicamentos y otros suministros utilizados
por los estudiantes en el manejo de la diabetes, la oficina de Servicios Escolares de la Salud del Distrito
Escolar Independiente de McKinney ha preparado este listado de reglas. Cualquier estudiante que desee
mantener en su posesión los medicamentos y otros suministros usados en el manejo de la diabetes durante
las horas escolares y otras actividades relacionadas tiene que cumplir con las siguientes reglas:
1.

Mantener en los archivos de la clínica escolar un Plan Individual de la Salud (IHP/HCIS)
firmado por el padre / tutor y un médico.

2.

En la sección titulada “Instrucciones Especiales“ en el Formulario para la Administración
de Medicamentos o en la documentación que está en el Formulario DMTP/IHP, el médico
tiene que escribir “Puede llevar consigo los medicamentos y otros suministros para el
manejo de la diabetes y usarlos según sea dispuesto por un médico y la política escolar.”

3.

Los medicamentos y otros suministros usados en el manejo de la diabetes tienen que llevar
una etiqueta con el nombre y apellido del estudiante.

4.

El estudiante tiene que demostrarle a la Enfermera Escolar que conoce el uso apropiado de sus
suministros y medicamentos usados en el manejo de la diabetes.

5.

El estudiante tiene que demostrar comportamientos responsables en el manejo de sus
suministros y medicamentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

No se pueden compartir las agujas hipodérmicas, los suministros o medicamentos
Los suministros /medicamentos tienen que mantenerse consigo mismo(a) o encerrados
bajo llave en el aula o armario (no se pueden depositar en cualquier lugar y olvidarlos)
NO revises el nivel de la glucosa en la sangre ni uses agujas hipodérmicas /objetos punzo
cortantes mientras alguien se encuentra junto a ti
Deposita los objetos punzantes en el contenedor designado para ese propósito
Limpia el área donde te revisas el nivel de la glucosa en la sangre para no dejar ningún
residuo de sangre, o solicita la ayuda de un adulto responsable
Reporta inmediatamente a la Enfermera Escolar o el (la) administrador(a) escolar
apropiado(a) cualquier exposición a un agente patógeno transportado por la sangre.

_______________________________________________
Firma del (de la) estudiante

___________________________
Fecha

_______________________________________________
Firma del Padre (Tutor) de un estudiante de Primaria

___________________________
Fecha

_______________________________________________
Firma de la Enfermera Escolar

___________________________
Fecha
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