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Fecha del plan:

Este plan debe ser completado por el equipo de atención médica personal del estudiante y los padres / tutores. ¡Debe ser revisado con el personal escolar relevante! 
fy las copias deben guardarse en un lugar que sea de fácil acceso para la enfermera de la escuela, el personal capacitado en diabetes y otro personal autorizado.

El nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Calificación:

Condición física: diabetes tipo l R Diabetes tipo 2 R

¡MI! fectiveDates:

Fecha del diagnóstico de 

diabetes: Maestro de salón:

Información del contacto

Madre / Tutor:

Habla a:

Teléfono de casa:

Padre / Tutor:

Habla a:

Teléfono de casa:

Médico del estudiante / Proveedor de atención médica: 

Dirección:

Teléfono:

Otro contacto de emergencia:

Relación:

Teléfono de casa:

Notifique a los padres / tutores o al contacto de emergencia en las siguientes situaciones:

Teléfono del trabajo: Célula:

Teléfono del trabajo: Célula:

Número de emergencia:

Teléfono del trabajo: Célula:

Actualizado 25/02/2020

DISTRITO ESCOLAR RANKINCOUNTY
PLAN DE SALUD ESCOLAR:

DIABETES
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Bomba del estudiante Habilidades / Destreza

Contar carbohidratos
Cantidad correcta de bolo para los carbohidratos 
consumidos Calcular y administrar bolo correctivo Calcular 
y establecer perfiles basales
Calcular y configurar el índice basal temporal 

Desconectar la bomba

Vuelva a conectar la bomba en el equipo de 

infusión Prepare el depósito y el tubo 

Inserte el equipo de infusión

Solucionar problemas de alarmas y averías

sí R
sí R
sí R
sí R
sí R
sí R
sí R
sí R
sí R
sí R

No R
No R
No R
No R
No R
No R
No R
No R
No R
No R

Para estudiantes que toman medicamentos para la diabetes oral

Tipo de medicación:

Otros medicamentos:

Momento:

Momento:

Comidas y bocadillos que se comen en la escuela

¿Es el estudiante independiente en los cálculos y la gestión de los carbohidratos? sí R No R

Comida / merienda Hora

Desayuno

Bocadillo de media mañana

Almuerzo

Refrigerio de media tarde

Cena

¿Merienda antes del ejercicio? sí R No R

¿Te apetece un ejercicio? Sí R No R

Otras veces para dar bocadillos y contenido / 

cantidad: Aperitivos preferidos:

Alimentos a evitar, si los hay:

Instrucciones para cuándo se proporciona comida a la clase (por ejemplo, como parte de una fiesta de la clase o evento de muestreo de comida):

Contenido / cantidad de alimentos

Ejercicio y deportes

Un carbohidrato de acción rápida como 

Restricciones en la actividad, si las hubiera:

El estudiante no debe hacer ejercicio si el nivel de glucosa en sangre está por 

debajo de moderado a si hay presencia de cetonas en orina grandes.

debe estar disponible en el sitio de ejercicio o deportes.

mg / dl o más mg / dl o si
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SangreGlucosaMonitoreo

El rango objetivo para la glucosa en sangre es 70-150 R 70-180 R Otro: Horarios 

habituales para controlar la glucosa en sangre:

Horarios para realizar controles adicionales de glucosa en sangre (marque todos los que correspondan)

R Antes del ejercicio

R Un "ter ejercicio

R Cuando el estudiante presenta síntomas de hipoglucemia

R Cuando el estudiante presenta síntomas de hiperglucemia

R Otro (explicar):

¿Puede el estudiante realizar sus propios controles de glucosa en sangre? sí R No R

Excepciones:

Tipo de glucómetro que usa el estudiante:

Insulina

Dosis habitual a la hora del almuerzo

La dosis base de Humalog / Novolog / insulina regular en el almuerzo (tipo de círculo de insulina de acción rápida / corta utilizada) es 

unidades o #dosificación flexible usando unidades/

Uso de otra insulina en el almuerzo: (marque con un círculo el tipo de insulina utilizada): intermedia / NPH / lente 

o basal / Lantus / Ultralente unidades.

Dosis de corrección de insulina

Se debe obtener la autorización de los padres antes de administrar una dosis de corrección para los niveles altos de glucosa en sangre. sí R No R

unidades si la glucosa en sangre es a mg / dl

unidades si la glucosa en sangre es a mg / dl

unidades si la glucosa en sangre es a mg / dl

unidades si la glucosa en sangre es a mg / dl

unidades si la glucosa en sangre es a mg / dl

¿El estudiante puede administrarse sus propias inyecciones? sí R No R

¿Puede el estudiante determinar la cantidad correcta de insulina? sí R No R

¿Puede el estudiante extraer la dosis correcta de insulina? sí R No R

R Los padres están autorizados a ajustar la dosis de insulina en las siguientes circunstancias:

gramos de carbohidratos.

unidades
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Para estudiantes con bombas de insulina

Tipo de bomba: Tasas basales: 12:00 $% hasta

12:00 $% hasta

12:00 $% hasta

Tipo de insulina en la bomba: 

Tipo de equipo de infusión:

Relación insulina / carbohidratos: Factor de corrección:

Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en sangre)

Síntomas habituales de hipoglucemia:

Tratamiento de la hipoglucemia:

G1ucagon debe administrarse si el estudiante está inconsciente, tiene un ataque (convulsión) o no puede tragar. Ruta
, Dosis: , lugar de inyección de glucagón: brazo R hermético R otro:

Si se requiere glucagón, adminístrelo de inmediato. Luego, llame al 911 (u otra asistencia de emergencia) y a los padres / tutores.

Hiperglucemia (nivel alto de azúcar en sangre)

Síntomas habituales de hiperglucemia:

Tratamiento de la hiperglucemia:

Se debe controlar la presencia de cetonas en la orina cuando los niveles de glucosa en sangre estén 

por encima del tratamiento.

Suministros que deben guardarse en la escuela

Glucómetro en sangre, tiras reactivas de glucosa 

en sangre, formómetro de pilas

Dispositivo de lanceta, lancetas, guantes, etc. 

Tiras de cetonas en orina

Jeringas y viales de insulina

mg / dl.

Suministros y bomba de insulina

Pluma de insulina, agujas de pluma, cartuchos de insulina 

Fuente de glucosa de acción rápida

Refrigerio que contiene carbohidratos

Kit de emergencia G1ucagon
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Firmas

Este Plan de Manejo Médico de Diabetes ha sido aprobado por:

Médico del estudiante / Proveedor de atención médica

¡Doy permiso a la enfermera de la escuela, personal capacitado en diabetes y otro personal designado! miembros de
escuela para realizar y llevar a cabo el cuidado de la diabetes

tareas como se indica en Plan de Manejo Médico de Diabetes. Yo también
consentimiento para la divulgación de la información contenida en este Plan de Manejo Médico de Diabetes a todo el personal. Miembros y otros adultos que 
tienen el cuidado de custodia de mi hijo y que pueden necesitar esta información para mantener la salud y seguridad de mi hijo.

Reconocido y recibido por:

Fecha

Padre / tutor del estudiante Fecha

Padre / tutor del estudiante Fecha


