
FQ Y ESCUELA

Esta herramienta pretende ayudar al equipo médico a ver cómo puede 
ayudarle a conocer más sobre la fibrosis quística (FQ).

Lea cada respuesta detenidamente antes de elegir la única respuesta 
que crea que es la mejor. Si no sabe una respuesta, no se preocupe. 
Simplemente déjela en blanco y pase a la pregunta siguiente.
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1. Los estudiantes con FQ deben tener un
Programa Educativo Individualizado (IEP)
o plan de ajuste 504. Estos indican a los
profesores y la escuela cómo tratar
asuntos como:
a. Tratamientos médicos (toma de enzimas

pancreáticas, controles del azúcar en la sangre,
tratamientos respiratorios, etc.)

b. Uso del baño
c. Poder tener más colaciones
d. Todas las opciones anteriores

2. Los estudiantes con FQ pueden reunir los
requisitos de un plan 504 o IEP porque:
a. Es posible que falten a la escuela debido a la FQ
b. Son más inteligentes que los estudiantes sin FQ
c. Son pequeños para su edad
d. Ninguna de las opciones anteriores

3. Un plan 504 o IEP incluye:
a. Poder hacer las tareas escolares por Internet o

video
b. No tener que hacer las tareas
c. No tener que ir a la escuela
d. Poder faltar a la escuela cuando quiere

4. ¿Cuál de los siguientes incisos no estaría
incluido en un plan 504 o IEP de un estudiante
con FQ?
a. Tener un tiempo especial para tomar los

medicamentos y realizar la terapia de despeje de
vías respiratorias

b. Que los profesores le entreguen la tarea cuando
está enfermo o internado

c. Tomar agua y comer colaciones con la
frecuencia necesaria

d. No tener matemática
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5. Usted, sus padres o su tutor y su escuela
deben revisar o cambiar el plan 504 o IEP:
a. Todos los meses
b. Una vez por año
c. Cada 5 años
d. Ninguna de las opciones anteriores

6. ¿Quién puede ayudar a responder las
preguntas sobre el plan 504 o IEP en
la escuela?
a. El enfermero
b. El profesor
c. El asesor escolar o la maestra de

educación especial
d. Cualquiera de las opciones anteriores

7. ¿Verdadero o falso? No más de una persona
con FQ puede asistir a la misma escuela.
a. Verdadero
b. Falso

8. ¿Cuáles de los siguientes incisos podrían estar
incluidos en un plan 504 o IEP? (Marcar con un
círculo verdadero o falso)
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a. No tengo que participar en
una clase de imnasia si
estoy enfermo.

Verdadero Falso

b. Nunca tengo que hacer
las tareas. Verdadero Falso

c. Puedo tener más tiempo
para terminar los proyectos si
estoy enfermo.

Verdadero Falso

d. Puedo pasar más tiempo
jugando en los recreos. Verdadero Falso

e. Puedo tener mi propio baño
privado (si hubiera). Verdadero Falso

f. Puedo tomar agua con la
frecuencia necesaria. Verdadero Falso
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