
Saludos, 

Mi hijo/hija ha sido diagnosticado/diagnosticada con una enfermedad crónica llamada lupus. Su médico  
y yo tenemos inquietudes sobre cómo su lupus afectará sus habilidades en clase. Quisiera tener una reunión para 
conversar sobre cómo podemos trabajar juntos para manejar el lupus de mi hijo/hija mientras está en la escuela  
así creando las condiciones necesarias para que él/ella tenga éxito. 

Cuando se tiene lupus, algo no está funcionando bien en el sistema inmunológico. Esto puede causar inflamación, 
dolor y daño a cualquier órgano del cuerpo. No es contagioso, pero puede tener serias implicaciones para la salud de 
la persona diagnosticada con la enfermedad. Yo trabajo con un reumatólogo para controlar el lupus de mi hijo/hija con 
medicamentos, pero no hay cura. Mi hijo/hija a menudo se siente fatigado/fatigada a causa del lupus. Debe descansar 
más que el niño promedio todos los días para combatir este cansancio extremo. 

El/ella también sufre dolor en las articulaciones, fiebres y erupciones cutáneas causadas por el lupus. Algunos de estos 
síntomas no son visibles, lo que significa que puede sentirse enfermo/enferma incluso cuando no se vea así. A veces 
puede sufrir un brote -un período en el cual su lupus empeora y tiene más síntomas. Las erupciones son peligrosas para 
una persona con lupus porque pueden causar daño a los órganos. Si nadie se da cuenta de un brote temprano, puede 
resultar en hospitalización o incluso la muerte.

Es importante que mi hijo/hija descanse mucho para evitar un brote de la enfermedad del lupus. Esto puede significar 
que las tareas le tomen más tiempo a mi hijo/hija en comparación con sus compañeros de clase. Él/ella necesita citas 
médicas regulares para controlar su lupus, que a veces puede requerir ausencias de la escuela. Además, el sistema 
inmunológico de mi hijo/hija se debilita por los medicamentos que toma para controlar su lupus. Esto significa que es más 
probable que se enferme cuando hay un estudiante enfermo en el aula. Él/ella también tiene sensibilidad a la luz solar:  
si sale a clases de educación física sin protección solar, corre mayor riesgo de tener una erupción.

Creo que una reunión en la que todos estemos presentes sería una excelente oportunidad para conversar sobre  
el lupus de mi hijo/hija y crear un plan para proteger su salud en la escuela. Me pueden contactar a mi número  
de teléfono mencionado arriba; de lo contrario, haré seguimiento con una llamada esta semana para coordinar  
una reunión. Gracias y espero poder hablar con ustedes en persona.

           Atentamente,

INFORMACIÓN DEL REMITENTE: 

INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO: 

FECHA:

INFORMACIÒN SOBRE MI HIJO/HIJA: 
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