
Solicitud de formulario escolar DM - Versión por correo electrónico
Información General
Nombre del paciente: _____________________________                   Fecha de nacimiento del paciente:  ___________________________ 
Estado donde se encuentra la escuela:  _________________________ 
Tipo de Diabetes: _________________________________________                             Marca de CGM si se utiliza: ____________________________

Si toma insulina de acción prolongada:
Marca: _____________________________   Hora Dado: __________________________     Dosis: _______________________________

Nivel de independencia:
en función de la capacidad de su hijo(a) por favor responda para las siguientes habilidades. 
de forma independiente con supervisión o  el personal de la escuela debe hacerlo
Se examina el azúcar en la sangre: ______________________           Cuenta carbohidratos: __________________________
Calcula la dosis de insulina ________________________________          Administra insulina:  _____________________________
(mediante bomba o mediante inyecciones)

Si está usando corrección de carbohidratos / calculaciones (CBB)
Proporción de carbohidratos en el desayuno:____________________       
en  la cena: ___________________________ en el almuerzo: ____________________   para refrigerios: ___________________
Factor de corrección: ________________________________           Azúcar en la sangre ideal:  ______________________________     

Si usa dosis fijas:
Dosis fija en el desayuno: _____________________ unidades   Dosis fija en la cena: _____________________ unidades    
Dosis fija en el almuerzo: _____________________ unidades    Dosis fija para refrigerios: _______________ unidades     

Si utiliza una escala móvil:
Si el nivel de glucosa en la sangre es de 70 - 150 de: _____________ units 
Si el nivel de glucosa en la sangre es de 151 - ______  give: ____________ units
es de ____ - ____ de: __________ unidades   es de ____ - ____  de: __________ unidades 
es de ____ - ____ de: ___________ unidades                es de ____ - ____ de: __________ unidades 
es de ____ - ____  de: __________ unidades                 es de ____ - ____ de: __________ unidades

Dosis fijas de insulina 70/30 o 75/25:
Nombre de la insulina utilizada: ____________________________
Dosis matutina: ___________________ units Dosis vespertina: ____________________ units
¿Su hijo(a) recibe una dosis de corrección con insulina en el almuerzo?  (SÍ/NO) 
Si la respuesta es sí, ¿cómo se determina esa dosis de corrección? _____________________________________________

Si utiliza una bomba de insulina
Tipo de bomba utilizada: ___________________________ 
Tasas basales:   Midnight- __________: _______ unidades/hora    __________ - _________ : _________ unidades/hora 

__________ - _________ : ________ unidades/hora   __________ - _________ : _________ unidades/hora
__________ - _________ : _________ unidades/hora __________ - Midnight : _________ unidades/hora

Otro
Si toma algún medicamento sin insulina para la diabetes : Por favor, escriba sus nombres, dosis y horas 
de toma. (Por ejemplo: Metformina 1000mg con el desayuno y la cena)       _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________
¿Hay algo más o único que le gustaría que agreguemos a su formulario escolar? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________
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