
Grade: _______________ Student ID: ________________ 

FFAC (LEGAL/LOCAL) 

Rockwall ISD Health Services revised 12/2018 

EEEE l plan de acción para el asma en la escuela  

Nombre del estudiante ______________________Fecha de nacimiento ________Alergia:________________ 

Contacto de emergencia/teléfono____________________________________________________________ 

Marque todos los artículos que le causan el asma o la empeoran: 
�Resfríos    �humo     �polen    �polvo     �índice de calidad del aire    �plagas  �olores fuertes      �moho/humedad          

�Temporada: otoño, invierno, primavera, verano (hágale un círculo)   �ejercicio    �Tensión/emociones    �clima frío    

�reflujo gastroesofágico    �alimentos _____________  �animales________________   �otro________________ 

LO DEBERÁ LLENAR EL MÉDICO DEL ESTUDIANTE/EL PROVEEDOR DE LA SALUDLO DEBERÁ LLENAR EL MÉDICO DEL ESTUDIANTE/EL PROVEEDOR DE LA SALUDLO DEBERÁ LLENAR EL MÉDICO DEL ESTUDIANTE/EL PROVEEDOR DE LA SALUDLO DEBERÁ LLENAR EL MÉDICO DEL ESTUDIANTE/EL PROVEEDOR DE LA SALUD    

Medicinas de alivio rápidoMedicinas de alivio rápidoMedicinas de alivio rápidoMedicinas de alivio rápido    DosisDosisDosisDosis    FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    Otras instruccionesOtras instruccionesOtras instruccionesOtras instrucciones    

    
    

    
 

Medicinas de control (dadas en casaMedicinas de control (dadas en casaMedicinas de control (dadas en casaMedicinas de control (dadas en casa):):):):        

 

La zona verdeLa zona verdeLa zona verdeLa zona verde: : : : Está bienEstá bienEstá bienEstá bien    (no tiene tos, respiración sibilante u otros síntomas; puede hacer las actividades cotidianas)    

Tomar medicinas de control diariamente en la casa.              Mejor flujo máximo personal: _______________________ 

Ejercicio tome �2soplos o �4soplos __________________________________ 5 a 15 minutos antes del ejercicio 
�Medir el flujo máximo antes del recreo/Educación física; restringir la actividad aeróbica si el flujo máximo es menor 

de  _______________________ 

La zona amarillaLa zona amarillaLa zona amarillaLa zona amarilla: : : : Está empeorandoEstá empeorandoEstá empeorandoEstá empeorando    (tos, respiración sibilante, opresión en el pecho, dificultad al respirar; le afecta las actividades 

cotidianas) 
Agregar la medicina de alivio rápido:  

__________________________________ �2soplos o �4soplos cada 20 minutos por hasta 1 hora 

__________________________________ vía nebulizador, puede repetirse cada _______ minutos hasta ______ veces 

Agregar medicina de control en la escuela: _____________________________________________________________ 

Recomendaciones de limitar/evitar las cosas que empeoran el asma: 

          �Limitar el esfuerzo al aire libre cuando el índice de calidad del aire no sea saludable 

          �Mantener al estudiante dentro del edificio cuando el índice de calidad del aire no sea saludable 

          �Otro: ____________________________________________________________________________________         

Flujo máximo: _______________ a _______________ (50-79% de la mejor medición personal) 

La zona rojaLa zona rojaLa zona rojaLa zona roja: : : : Alerta médicaAlerta médicaAlerta médicaAlerta médica    (mucha dificultad para respirar, el medicamento de alivio rápido no está funcionando, no puede 

hacer las actividades cotidianas)    
Retracciones 3 o más sitios; sibilancias inspiratorias/espiratorias a sonidos respiratorios que se van disminuyendo; disnea grave 

(habla con palabras sueltas/frases cortas); SpO2 menos del 90% del aire de la habitación; frecuencia respiratoria elevada 

Medicina de alivio rápido y contactar al padre de familia inmediatamente: 

__________________________________ �2soplos o �4soplos o �6 soplos cada ______ minutos hasta_____ veces 

__________________________________ vía nebulizador, puede repetirse cada _______ minutos hasta ______ veces  

LLAMAR AL 911 SI EL ESTUDIANTE NO MEJORA RÁPIDAMENTE O SI NO SE PUEDE CONTACTAR AL PROVEEDOR DEL CUIDADO 
DE LA SALUD/A LOS PADRES DE FAMILIA. 

El estudiante y la auto-suministración La ley de Texas les permite a los estudiantes portar y usar inhaladores con receta médica en la 

escuela (Se recomienda tener medicamentos de repuesto en la escuela en caso de que se le olvide al estudiante o pierda su medicamento.) 

⎕Se le ha enseñado a este estudiante el uso apropiado de su medicamento para el asma, y tanto el proveedor como el padre de 

familia piensan que el estudiante puede portar y suministrarse él mismo su inhalador en la escuela. 

⎕ El estudiante deberá notificarle al personal escolar de la salud designado después de usar el inhalador en la escuela.  

⎕El estudiante necesita supervisión o ayuda, y NO debe portar su medicamento de emergencia en la escuela.   

 

______________________________ ___________________________ ______________ _________________________  

(Physician/Provider Signature)   (Print Name)   (Date)    (Phone) 



Grade: _______________ Student ID: ________________ 

FFAC (LEGAL/LOCAL) 

Rockwall ISD Health Services revised 12/2018 

Padre de familia/Representante legal y estudiante 

¿Cómo llega a la casa su niño? ⎕Lo recogerá el padre de familia ⎕La guardería lo recogerá   ⎕Caminará   ⎕Maneja   ⎕Autobús  

Los programas antes/después de la escuela/las actividades extracurriculares: ⎕ROCK    ⎕Deportes    ⎕Banda  

⎕Drill Team (equipo de entrenamiento)      ⎕Porristas    ⎕Otro (especifique): ____________________________________________ 

⎕Sí   ⎕No   Quisiera que mis compañeros de clase y/o sus padres estén al tanto de mi alergia a ciertos alimentos. 

Estudiantes de primaria: ⎕Sí   ⎕No   Deseo que mi niño se siente en La zona del conocimiento de los alérgenos del maní/nueces en el comedor.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

¿Le ha dado medicina adicional a la escuela para que la guarde? ⎕⎕⎕⎕Sí ⎕⎕⎕⎕No   Se recomienda que la escuela guarde medicina adicional 

en caso de que al estudiante se le olvide o se le pierde su medicamento. El distrito escolar no es responsable ni se hará responsable si 

no se le provee medicina adicional y si el estudiante no tiene la medicina necesaria que funcione cuando se necesite. Su firma le da 

permiso a la enfermera para que implemente este plan de salud y para que se ponga en contacto y reciba información adicional de 

su proveedor del cuidado de la salud acerca de la(s) enfermedad(es) de su niño y acerca de las medicinas que se le han recetado. El 

Plan escolar de la salud para el asma se compartirá con el personal de la escuela que tenga un interés educativo legítimo  

Firma del padre de familia/Representante legal: ___________________________Teléfono: _____________________ Fecha_______  

This Section for Staff Use Only   

Interventions: (check box to indicate activities appropriate for the student) 

Select Staff/Campus Interventions/Activities Date/Initials  

 
Notify teachers, office staff, coaches/sponsors/extra-curricular; provide instruction on treatment, 
prevention measures and when to seek assistance or activate EMS (911) 

 

 Develop emergency response plan for administration of prescribed medication  

 Monitor environment and implement restrictions when:  

 
Collaborate with staff to address issues that may be present during trips or off-campus, extended outdoor 
time, cold weather, poor air quality, etc. 

 

 Collaborate with staff to monitor air quality daily before outside activities  

 Encourage healthy indoor air quality, including minimizing the use of scented items  

   

Select Student Interventions Date/Initials 

 Instruct student on medication safety, including methods for assuring correct administration  

 
Review/instruct student on proper inhaler technique:   �independent/proper technique observed       
�requires supervision/technique instruction    �dependent on adult 

 

 Instruct student on proper use of:    �spacer     �nebulizer     �peak flow  

 Encourage adequate hydration, including allowing student to carry water bottle  

 
Review/assess student’s ability to identify and avoid known asthma triggers:   
�independent      �requires supervision/assistance      �dependent 

 

 Allow student to set his/her own pace and self-limit activity  

 Encourage use of spacer; provide education and resources to family to obtain spacer  

 Provide/review self-administration training with student who carries their inhaler  

 Reinforce/review student’s medication self-carry responsibilities  

   
)  
Outcomes: Student will participate at school to the maximum extent possible; will demonstrate compliance with their medical 

management plan and age- or developmentally-appropriate self-care, including ability to avoid asthma triggers.  

 
 
 
Campus RN signature/initials_____________________________/______ Date: ______________ Tel _________________ 

La auto-administración de los estudiantes (ponga sus iniciales en cada declaración para indicar que está de acuerdo):  

_____ He sido entrenado en el uso de mi inhalador  y entiendo las señales y los síntomas para los que se debe suministrar.  

_____Entiendo que es mi responsabilidad tener mi medicamento conmigo durante las horas de la escuela, durante las actividades escolares y los 

paseos escolares.  

_____ Le avisaré a algún adulto INMEDIATIAMENTE  si uso mi inhalador y no siento alivio de mis síntomas de asma o si mis síntomas empeoran  

(maestro, enfermera, entrenador, etc.) 

_____No compartiré, ni dejaré fuera de mi vista, ni usaré mi medicamento de alguna otra manera que no sea cómo se me haya recetado.   

_____Le informaré a la enfermera de la escuela y a mis padres si se me pierde mi medicamento, si alguien me lo roba, me lo daña o si está vencido.   

Firma del estudiante (si se auto-suministra): __________________________________________ Fecha __________________ 

Indicate Staff Trained to Administer Medication (skills training checklists on file in campus clinic):  


