needs
Estudiantes con asma u otras condiciones de salud crónicas deben tener un plan de
salud individualizado en la escuela. Este plan asegura que la escuela tenga toda la
información necesaria acerca de las necesidades médicas del estudiante.
¿QUÉ ES UN PLAN DE SALUD INDIVIDUAL (IHP)?
• El plan formal que define las necesidades del estudiante debido a las condiciones de salud..
• Plan para resolver necesidades con los objetivos, los resultados, las prioridades y plazos.
¿POR QUÉ UN IHP?
• Garantiza que la escuela tenga información y autorización
• Especifíca los cambios a las necesidades del estudiante
• Aborda las preocupaciones de la familia y la escuela
• Aclara los papeles y responsabilidades
• Establece evaluación, comunicación y trabajo en equipo en curso
• Establece necesidades de transporte
ESTUDIANTES QUE PUEDAN NECESITAR UN IHP PUEDE INCLUIR, PERO NO
SE LIMITAN A AQUELLOS CON:
• Asma
• Convulsiones
• ADHD
• Las afecciones médicas crónicas o agudas (fibrosis quística, diabetes, cáncer)
• Las discapacidades físicas
• Los medicamentos y las necesidades médicas
• Alergias graves
ways

• Administración y manejo de medicamentos
• La planificación de emergencia
• La asistencia escolar
• Fatiga y resistencia cuestiones
• Necesidad de asistencia higiene

Síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de los medicamentos que pueden afectar el

• aprendizaje

• Dolor o medicamentos para el dolor que afecta la concentración y la resistencia
• Enfermedad / condición que pone estudiante en mayor riesgo de infección
• Gestión y administración de intervención de atención de la salud (por ejemplo, alimentación
por sonda, succión traqueal, percusiones en el pecho, etc)
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INFORMACION QUE DEBE SER INCLUIDA EN EL PLAN
• Diagnostico del niño
• Acomodaciones que el niño necesita
• Metas para que el niño aprenda a manejar sus necesidades medicas independientemente
Como se le proveerá instrucción escolar adicional si es requerido debido a que el estudiante está

• ausente en exceso debido a su enfermedad crónica.
• El impacto que las necesidades medicas tienen durante el estudiante está en la escuela:
o Horario de los medicamentos
o Plan de emergencia
o Servicios especiales necesarios, especialmente durante paseos escolares
o Apoyo de los empleados de la escuela

COMO OBTENER UN PLAN DE SALUD INDIVIDUALIZADO:
• Obtenga información del médico del niño con todas las ordenes relacionadas a los
medicamentos que el necesita

• Pida una reunión con la escuela para crear este plan (la enfermera de la escuela debe ser
incluida en esta reunión)

• Después de revisar toda la información médica, la enfermera debe crear un plan de salud
individualizado.

• Este plan debe ser parte de los archivos del estudiante y pude ser incluido en el IEP del
estudiante o en el plan 504. (ver artículo adicional sobre el IEP y el plan 504).

PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL (IEP)

Un IEP puede ser el lugar adecuado para incluir PHI de un estudiante si la discapacidad afecta
adversamente el rendimiento académico del estudiante y / o cae dentro de La Otra Salud
Diversas (OHI) o cualquier otro elegibilidad critiera educación especial. Los estudiantes que
tienen un IEP están protegidos bajo la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA).

ARTÍCULO 504

El IHP también puede ser incluido en el plan de un estudiante de la Sección 504. La Sección
504 es una ley que protege a los estudiantes con discapacidad y asegura que tengan el mismo
acceso a la educación.
Hable con su escuela o una de las organizaciones enumeradas a continuación para
determinar si el estudiante es elegible para un IEP o 504 o si él / ella se puede servir con
un PHI separada.

PARA MAS INFORMACION PONGASE EN CONTACTO CON
About Special Kids (ASK) Toll Free: 800-964-4746
www.aboutspecialkids.org
Center for Exceptional Learners
Indiana Department of Education
Toll Free: 877-851-4106
www.doe.in/gov/exceptional
IN*SOURCE
Toll Free: 800-332-4433
www.insource.org
Family Voices Indiana
www.familyvoicesindiana.org/states.php?state=IN
http://fvindiana.blogspot.com
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