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Fecha: __________________ 
 
 
 

Estimados Padre o Tutor: 
 
Nos hemos enterado que su hijo/hija tiene asma.  Los niños que tienes asma necesitan un inhalador en la 
escuela para usarlo rápidamente si tiene problema en respirar.  Un niño/niña necesita un espaciador para usar 
junto con el inhalador.  Un espaciador es un tubo que se le adapta al inhalador el cual ayuda a que la 
medicina del asma trabaje mejor.  
 
 Código de Educación de California (49423) les permite a los estudiantes cargar sus propios inhaladores y 
tomar su medicina en la escuela.  Incluidos en esta carta, usted encontrará un Asthma Action Plan.  Este 
formulario debe ser firmado por el padre/madre/tutor y el proveedor de salud y entonces regresarlo a la 
escuela de su hijo/hija.  El proveedor de salud necesita llenar la Casilla de Asma en el formulario. 
 
Por favor haga las siguientes cosas para asegurarse que su niño/niña reciba el mejor cuidado para el asma en 
su escuela: 
 
                                

1. Complete y regrese a la escuela de su niño/niña el Asthma Action Plan.   El formulario necesita estar 
firmado por usted y por el proveedor de salud de su niño/niña.  

 
2. Si su niño/niña va a guardar la medicina en la escuela, traiga el inhalador (y el espaciador) en su caja 

original a la oficina de la escuela. Por favor escriba el nombre de su niño/niña con un marcador 
permanente en el inhalador y el espaciador. 

 
3. Si su niño/niña va a cargar con su propia medicina en la escuela, asegúrese que el proveedor de salud 

le enseñe a su hijo/hija como usarlo. 
 

4. Informe al maestro/a de su niño/niña y al personal de la escuela que cosas hace que el asma de su 
niño/niña se ponga peor.  Recuérdele a la escuela y a su hijo/hija traer su medicina cuando vaya en 
sus excursiones escolares.    

 
5. Hable con su niño/niña acerca de cómo controlar las causas que lo predisponen al asma, los síntomas 

y la medicina cuando está en la escuela. 
 
Si usted tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Departamento de Servicios de Salud  273-1510. 
  
 
Atentamente, 
 
OUSD Departamento de Servicios de Salud 
Enfermeros de las Escuelas 

 


