La escuela
C

uando su hijo está en el hospital, su
preocupación principal como padre se relaciona
con su atención médica. Sin embargo, también
es importante tomar en cuenta los temas
escolares durante la hospitalización a fin de
aliviar cualquier preocupación de su hijo por
estar lejos de la escuela o los amigos. Ocuparse
de las cuestiones escolares en forma temprana
también ayudará a facilitar el regreso de su
hijo a la escuela.
La comunicación con la escuela de su hijo
puede ser tan simple como hablar con su
maestro hasta llegar a la instrucción escolar
propiamente dicha, o alguna situación
intermedia. Con su permiso, el especialista en
educación del hospital también puede ayudar
con los contactos con la escuela. Los Servicios
Educativos para Niños (Children’s Education
Services, en inglés) del Primary Children’s
Medical Center pueden ayudar a su hijo a
continuar con su estudios y a usted, a identificar
los recursos escolares.

¿Qué puedo hacer respecto de las
faltas a la escuela?
A menudo, los estudiantes con problemas
médicos no van a la escuela. La cantidad de
tiempo perdido puede variar desde unas pocas
horas para concurrir a citas médicas hasta
varios días por hospitalizaciones. Usted y los
maestros de su hijo deben asegurarse de que
no se lo penalice por estas ausencias. Los
maestros y demás miembros del personal
escolar generalmente son más comprensivos
si se los notifica cuanto antes. Una buena
idea es informar a los maestros que el niño no
irá a la escuela y durante cuánto tiempo
permanecerá ausente.

Se considera que los estudiantes se ausentan sin
autorización cuando no van a la escuela o
faltan a clase sin una justificación válida. Usted
puede evitar problemas legales por faltas a la
escuela o calificaciones bajas al presentar
la documentación válida al encargado de
asistencia escolar. Una nota del médico de su
hijo o del hospital se considera documentación
admisible.

¿Cómo ayudo a mi hijo a regresar a
la escuela?
Una planificación cuidadosa de su parte, de los
médicos y los maestros de su hijo puede ayudar
a que el paso del hospital a la escuela sea menos
complicado y puede atenuar otras
preocupaciones. Los planes de reintegración
(regreso a la escuela) y los ajustes en el aula
(ayuda para las necesidades especiales de su
hijo) deben planificarse individualmente para
su hijo.
Generalmente, los niños que van a la escuela
primaria tienen menos problemas para
reintegrarse. Las clases con menor cantidad
de alumnos permiten al personal y a los
compañeros de escuela mostrar entusiasmo y
ser más comprensivos. En el nivel medio o
superior de la enseñanza, es posible que el
personal y los amigos no conozcan los
problemas médicos de su hijo. El personal
escolar debe contar con la información
suficiente para comprender la forma en que
los problemas de salud de su hijo modificarán
su asistencia y desempeño. Revise con sus
consejeros, maestros y la enfermera de la
escuela la información médica del estudiante de
educación media o superior y las restricciones
de actividad sugeridas.

¿Qué sucede con mi hijo
adolescente con una
enfermedad crónica?
El plan académico no es la única tarea difícil
que los adolescentes con una enfermedad
crónica enfrentan en la escuela. Se espera que
los estudiantes de nivel medio y superior se
ocupen de sus propias necesidades médicas en
la escuela y que trabajen con el personal escolar
para planificar los ajustes. Esto es aún más
difícil, si el estudiante tiene que negociar estos
temas con cada maestro. Es mejor establecer un
plan único que se aplique a todas las clases.

¿Cómo puedo anticipar las
necesidades especiales de salud
de mi hijo en la escuela?
Su hijo puede necesitar ayuda adicional para el
cuidado físico personal durante las clases de
educación regular o las clases de educación
especial. La enfermera escolar, en colaboración
con su familia y el equipo escolar, elaborará un
Plan Individualizado de Atención de Salud
que identifique las necesidades de salud
específicas de su hijo y las medidas para la
atención de la salud que deben programarse
durante el horario escolar. Los ejemplos de
ajustes que podrían ser adecuados son: tiempo
durante el día escolar para descansar o tomar
medicamentos, acceso al sanitario sin
restricciones y un día escolar más corto. Es
importante que ayude a instruir al personal
escolar respecto de su hijo y los cuidados
específicos que debe recibir.
Además, algunos estudiantes reúnen las
condiciones para otros ajustes específicos en las
aulas. Las hojas de trabajo con tipografía más
grande son un ejemplo. Un plan escrito para
dichos ajustes en la educación regular se
denomina Plan “504”. Un plan escrito para los
servicios de educación especial por motivos
relacionados con la salud se denomina Plan de
Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés). Puede solicitar a la maestra de su hijo, al
consejero de la escuela o al director que lleven a

cabo una evaluación de la necesidad que tiene
su hijo de recibir servicios especiales.
Para determinar los servicios, el personal de la
escuela evaluará a su hijo y hará una revisión
detallada de su historial médico, historial de
desarrollo y antecedentes escolares. Usted es un
integrante importante del equipo. Debe estar
preparado para brindar información importante
sobre la enfermedad de su hijo y sus
capacidades funcionales. Una vez realizada la
evaluación, el personal de la escuela se reunirá
con usted y analizará los servicios.
Usted también puede poner en práctica un plan
para cubrir las necesidades médicas urgentes en
la escuela. En el registro escolar, deje sus
números de teléfono de emergencia y los de los
médicos de su hijo.

¿Qué debo hacer respecto de los
medicamentos en la escuela?
Es posible que su hijo tenga que tomar
medicamentos, colaciones o recibir
tratamientos en la escuela. Informe al
personal escolar las instrucciones del equipo
médico. Anote esta información en el
Plan Individualizado de Atención de Salud
de su hijo.
Usted puede tomar las medidas necesarias para
que su hijo guarde provisiones en la escuela.
También, para que su hijo pueda ocuparse
en privado de sus necesidades personales de
atención de la salud. La mayoría de las escuelas
no permitirá a los alumnos tomar ellos mismos
los medicamentos mientras están en el
establecimiento; sin embargo, dispondrán
que la enfermera escolar u otras personas
capacitadas les den los medicamentos.
Enseñe a su hijo a controlar la dosis de
su medicamento antes de tomarlo. Los
estudiantes deberían recordarle al personal de
la escuela cuando se ha pasado la hora de los
medicamentos o tratamientos. Las escuelas
son sitios con mucho movimiento, y es posible
que, accidentalmente, se olviden las dosis
o los tratamientos.

Solicite la ayuda de los proveedores de atención
médica para actualizar todos los años los
formularios de atención médica para
estudiantes que pertenecen a su hijo, o bien,
cuando se produzca un cambio en sus
necesidades médicas. Si se modifican sus
medicamentos, la escuela debe tener un
formulario de pedido por escrito para cambiar
los medicamentos. El personal de la escuela
puede brindar información útil sobre el
funcionamiento de su hijo en relación con los
cambios de medicamentos.

¿Qué sucede con el cansancio y la
resistencia?
Su hijo puede sentir cansancio cognitivo o
físico. Los padres y el personal escolar pueden
notar que su hijo se cansa con más facilidad
cuando regresa a la escuela después de una
inasistencia. Los días escolares prolongados
pueden ser difíciles. No siempre es necesario, ni
lo mejor para su hijo, que se lo envíe a casa si
está cansado. Quizás sea mejor programar
recesos para descansar o días más cortos.
Su hijo debería participar en actividades físicas
todo lo posible, según lo determinen el personal
médico y los padres. Considere la supervisión
durante las actividades en el patio de recreo
y en las áreas concurridas de la escuela.
Proporcione a la escuela las recomendaciones
escritas de su médico.

¿Qué tipo de registros de mi hijo
debería llevar?
Prepárese para brindar información a los
profesionales médicos y escolares durante las
reuniones. Conserve una copia de los
formularios completos y las cartas. Puede
preparar una carpeta dividida con información
importante y llevarla a las citas médicas
y escolares.

¿Qué deberíamos decir a los demás
niños en la escuela de mi hijo?
Otros estudiantes pueden haber escuchado
rumores o estar confundidos respecto de la

enfermedad de su hijo. Usted puede preparar a
los compañeros antes de que su hijo vuelva a la
escuela a fin de disminuir los temores y
promover la aceptación. Los demás estudiantes
quizás tengan preguntas sobre el lugar donde ha
estado su amigo o sobre lo que pueden hacer
para brindarle ayuda. Los maestros y otras
personas sólo podrán brindar información a los
compañeros si cuentan con su permiso.
Usted, alguna persona del hospital o del
consultorio del médico puede visitar el aula
antes de que su hijo regrese para dar
información objetiva y responder preguntas.
Los trabajadores sociales y los especialistas
infantiles (Child Life Specialists) pueden
ayudarlo a encontrar las palabras para explicar,
de forma sencilla, la información médica
compleja. A menudo, los compañeros quieren
saber si “existe un nombre para eso”, “cómo se
contrae” y si “ellos pueden contagiarse”. La
información que les dé a los compañeros de
clase debería ser breve y adecuada para su edad
y nivel de desarrollo. Puede decirles a los
compañeros de qué manera pueden ayudar a su
hijo. Esto favorece las relaciones positivas. Si va
a conversar con los compañeros de su hijo,
tome las medidas necesarias anticipadamente
con el maestro.

¿Qué sucede si mi hijo deja el
hospital, pero no puede regresar a
la escuela?
Si su hijo deja el hospital, pero no puede
regresar a la escuela, usted puede solicitar los
servicios educativos en su casa o en el hogar u
hospital. Debe solicitarlos en la escuela o el
distrito para que su hijo no se atrase. Un médico
o el especialista en educación del hospital, con
el permiso escrito de los padres, puede ponerse
en contacto con el personal de la escuela para
comenzar el proceso. Será necesario presentar la
documentación médica.
Cada distrito escolar tiene reglas sobre el tiempo
de ausencia de un estudiante antes de comenzar
a suministrar servicios educativos en el hogar.

Los servicios educativos en el hogar brindan
algunas horas de enseñanza, pero menos que en
el aula. Un maestro lleva tareas al estudiante,
revisa el material brevemente, recoge las tareas
y le asigna tareas para el siguiente encuentro.

¿Qué sucede si mi hijo es un bebé o
un niño muy pequeño?
Los bebés y los niños menores de tres años con
necesidades especiales de atención médica
pueden recibir servicios comunitarios de los
programas de intervención temprana del
estado. Los niños de entre 3 y 5 años pueden
ser aptos para recibir servicios de los distritos
escolares locales, que brindan ayudan con el
desarrollo del lenguaje, de las habilidades
motoras y cognitivas, las destrezas sociales y las
estrategias de adaptación. El aprendizaje
temprano de destrezas ayudará a su hijo a estar
preparado para el jardín de infantes.

SI DESEA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN, PÓNGASE EN
CONTACTO CON:
Children’s Education Services
(Servicios de Educación Infantil)
Primary Children’s Medical Center
100 North Medical Drive
Salt Lake City, Utah 84113
801.662.4914
The Parent Hour (La hora de los padres)
(Debates informales sobre cuestiones y
recursos escolares)
Martes: de 1:00 a 2:00 p.m.
Centro Médico Primario de Niños
100 North Medical Drive
Salt Lake City, Utah
Sitio web de Medical Home
(Información y formularios para proveedores
médicos y familias)
http: medhome.med.utah.edu
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educacional no sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud puenden brindar. Si usted
tiene preguntas acerca de la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.
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