
 
 
 

Departamento de Servicios de Salud 
 
800 South Taft Avenue ● Loveland, CO 80537 ● Oficina  (970) 613-5065 ● Fax (970) 613-5156 
 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
 
Nuestros archivos escolares de salud indican que su hijo(a) tiene asma. Si este es un problema de salud actual, 
por favor, llene y devuelva los siguientes formularios incluidos en este paquete a la enfermería, lo más pronto 
posible. (Se aceptan copias enviadas por fax):  

 
• El Plan de Cuidado para el Asma de las Escuelas de Colorado (para que lo llenen los médicos y lo 

firmen los padres).  
• El Formulario de Permiso para Tomar Medicamentos en la Escuela, del Distrito Escolar de Thompson 

(se requiere la firma de los padres).   
• El Formulario Escolar sobre Información para el Estudiante con Asma o Problemas Respiratorios (para 

que lo llenen los padres, solamente).  
• * Para los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias, hay un Contrato para Tener los 

Medicamentos en la Escuela disponible para los estudiantes cuyos padres o enfermera de la escuela 
determinan que es apropiado que el estudiante tenga y utilice un inhalador. Si esto es lo que desean 
hacer y es apropiado, es la responsabilidad de los padres y del estudiante tener disponible su inhalador 
para usarlo durante excursiones escolares, actividades deportivas, y otros eventos,  según sea necesario o 
según lo ordenado por el médico.  
* Este contrato puede ser revocado en cualquier momento por la enfermera de la escuela, por no haber 
seguido las disposiciones del contrato.     

 
 

Si el asma ya no es un problema de salud actual o es algo que ya ha sido resuelto, por favor, comuníquese 
conmigo para darme esta información y poder actualizar correctamente los archivos de salud de su hijo(a). 
   
Todos los medicamentos utilizados en la escuela deben estar en su envase original y marcado, con la fecha de 
vencimiento, y de acuerdo a la política del distrito sobre los medicamentos.    
 
La información de los anteriores formularios será compartida con los adultos de la escuela que trabajan con su 
hijo(a), incluyendo su maestro(a) y los maestros de Educación Física. El monitoreo de salud y el uso de los 
medicamentos y la supervisión en la escuela puede llegar a ser la responsabilidad de varios miembros del 
personal educativo capacitados por la enfermera de la escuela, y de acuerdo a las órdenes del proveedor del Plan 
de Cuidado para el Asma de las Escuelas de Colorado.  
 
El personal de la enfermería (enfermera y su asistente) agradece enormemente su ayuda en este asunto.   
 
Sinceramente, 
Enfermera de la Escuela 
Buzón de Mensajes # (970) 613-__________ 
Fax de la Escuela # (970) 613-__________ 
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