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Preparándose para volver a la escuela / escuela secundaria 

Anne Dawson, Kat Harrelson, Lisa Wilson, y John D. Mahan 

En un boletín anterior, discutimos cómo "vale la pena prepararse" para volver a la 

escuela (por ejemplo, desde el verano / vacaciones, después de una hospitalización 

o después de las clases a distancia). Con el inicio de un nuevo año escolar,

retomamos este tema desde un enfoque más específico sobre las claves para el

éxito de los adolescentes que regresan a la escuela secundaria (bachillerato).

Hay un refrán común que dice: "se necesita una aldea para criar a un niño". Los desafíos, a menudo, son aún mayores para los niños 

con enfermedades crónicas, por lo que es especialmente importante identificar a todos los posibles "aldeanos" para nuestro grupo 

de estudiantes de CureGN. Los aldeanos pueden ayudar a identificar barreras, ofrecer información médica al personal de las 

escuelas, ayudar con las actividades de promoción, ofrecer apoyos e identificar soluciones. 

En nuestro boletín anterior enfatizamos que "usted es el mejor defensor de su hijo", ¡y esto sigue siendo cierto para los adolescentes! 

Los primeros pasos importantes en la defensa de su adolescente son 1) identificar a los aldeanos; y 2) pedir ayuda. ¡No podemos 

enfatizar más la importancia del segundo punto! El equipo médico de su adolescente ha apoyado a una multitud de pacientes con 

diversas enfermedades crónicas, pero no sabrán las necesidades específicas de su hijo a menos que usted (o su hijo) pregunte. 

También esperamos que al mostrarle a su adolescente cómo pedir ayuda, él o ella aprenda que la fuerza puede venir en forma de 

asistencia, para que ellos también se sientan cómodos pidiendo ayuda, ahora y en el futuro. 

A medida que los adolescentes avanzan en su nivel de educación, la responsabilidad se transfiere cada vez más al adolescente y la 

familia para garantizar que la escuela esté equipada con toda la información que necesita. Este cambio de responsabilidad tiene un 

propósito, ya que refleja el avance del desarrollo común en la edad, en la que los niños anhelan una mayor independencia, pero 

continúan necesitando y beneficiándose del apoyo de los adultos. Como resultado, será importante apoyar a su adolescente para 

que pueda asumir más responsabilidades con sus propias necesidades escolares y médicas. 

A medida que los adolescentes desarrollan más independencia y comienzan a planificar su vida después de la escuela secundaria, 

tienden a experimentar una variedad de presiones, incluida la presión social (por ejemplo amistades, citas, etc.) y problemas 

académicos (como por ejemplo calificaciones, solicitudes universitarias, etc..). Los adolescentes con enfermedades tienen la presión 

adicional de hacer frente a sus necesidades médicas además de los desafíos y expectativas típicas de su edad. 

Su adolescente debe participar activamente en el regreso a la escuela por varias razones. Es importante que su adolescente: 

1) esté informado sobre su (s) condición (es) médica (es); 2) tenga confianza en su capacidad para seguir su propio plan de seguridad

sanitaria y comunicarlo a los demás; y 3) se empodere para ser cada vez más independiente en la defensa de sus necesidades de

apoyo y adaptación. Una vez que su adolescente comienza a aprender las habilidades necesarias para la vuelta escolar, todas las

transiciones, como la de la atención médica pediátrica a la de adultos, pueden verse como un proceso paralelo; ¡se están

desarrollando habilidades para afrontar retos!

Involucrar a su adolescente en cada paso del camino también ayuda a los padres a tener confianza en la capacidad de su adolescente 

para abordar estos procesos. 
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Caja de herramientas de transición para adolescentes y familias 

Paso Objetivo 
"Lección de vida" 

para el adolescente 
Rol / Cuestiones para el equipo médico Rol / Preguntas para el equipo escolar 

1. Cómo identificar 
a los “aldeanos” 
 

Identifique a los miembros del 
equipo médico y escolar que 
puedan ser figuras de apoyo. 
Informe a las personas cuando 
las haya identificado y tome 
nota de las conversaciones, 
solicitudes y sugerencias. 

 
 

Importancia de la 
documentación y 

organización. 

• Médicos  

• Enfermeras  

• Trabajadores sociales  

• Psicólogos  

• Recursos hospitalarios (apoyos 
legales, maestros de escuelas en 
hospitales, vínculos escolares) 

• Director   

• Asistente del director 

• Consejero de orientación  

• Enfermera de la escuela  

• Psicólogo de la escuela  

• Maestros 

2. Conoce tu 
pregunta. 

 
 

Identifique qué apoyo y / o 
ayuda necesita para afrontar 

la transición. 

 
 

Indentificar 
problemas 

individuales. 

• ¿Necesitará la escuela formación o 
recursos adicionales sobre la 
condición de salud de su hijo?  

• ¿Necesita su hijo información (lista de 
medicamentos, diagnósticos o 
prescripciones médicas) para un plan 
de salud escolar y la enfermera de la 
escuela? 

• ¿Cómo trabajará la escuela con su hijo 
para abordar las ausencias debidas a 
citas médicas en el día a día escolar? 

•  ¿Cómo / a quién se debe contactar en la 
escuela?  

• ¿Cuál es el plan de la escuela para 
emergencias médicas? 

3. Pide ayuda.  
Si usted o su hijo tienen 

dificultades, están 
confundidos o preocupados, 

¡PIDAN AYUDA! 

 
Pedir ayuda 
cuando lo 
necesite. 

 

• Los equipos médicos pueden apoyar 
necesidades o proporcionar recursos. 

• Solicite una evaluación para un plan de 
educación personal (IEP). Si el éxito del 
estudiante se ve afectado por su 
condición, tiene derecho a los servicios. 

• A partir de los 14 años, los distritos 
escolares comienzan a planificar la 
transición a la vida tras la escuela para 
todos los estudiantes que tienen un IEP. 

4. Ten una 
plantilla / lista de 
verificación para 
futuras 
transiciones. 

 
Lleve un registro de los 
pasos a lo largo del camino 
para saber cómo prepararse 
para las próximas 
transiciones. 

 
La práctica y la 
preparación dan 
sus frutos (y 
pueden aliviar la 
ansiedad sobre 
futuros desafíos 
futuros). 

• Realice un seguimiento de los 
jugadores clave y sus roles. 

• Su adolescente debe sentirse 
preparado para las visitas médicas 
con información médica relevante y 
una lista de preguntas. 

• Cuando haga la transición a nuevos 
miembros del equipo médico, 
asegúrese de que estén actualizados 
y acepten ser un "aldeano". 

• Identificar cómo su adolescente quiere 
compartir información médica y 
necesidades.  

• Registre todas las preguntas e inquietudes 
y determine a quién contactar y cómo 
buscar respuestas y apoyo continuo. 

• Si se está preparando para la educación 
superior, busque oportunidades a través de 
becas y subvenciones adicionales (por 
ejemplo, becas relacionadas con el riñón). 
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