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Dedicado a los maestros, directores y enfermeras 
escolares que hacen que todos los que están a su 
cargo se sientan seguros, incluidos y listos para 

aprender. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“¿Te sientes entusiasmada por ir al jardín de infantes, Daisy?", 

preguntó Laila. Daisy y Laila se hicieron amigas en el 

Campamento Nakoma, un campamento de verano para niños 



con diabetes. Desde entonces, las dos niñas hablaron por 

teléfono como hermanas todos los días.  

 

La mamá de Daisy llamó desde la cocina: "¡Daisy, vamos a 

comprar artículos escolares! Sólo te quedan unos pocos días 

más antes de tu primer día en el jardín de infantes". "Tengo que 

irme, Laila. Hablaré contigo mañana", dijo Daisy, mientras salía 

por la puerta trasera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

Recientemente, la Dra. Benjamín diagnosticó a Daisy Dimples 

con diabetes de tipo 1. Al principio, fue algo aterrador. Pero 

pronto, Daisy se enteró por sus médicos y sus amigos del 

Campamento Nakoma que podía hacer cualquier cosa que otros 

niños de su edad pudieran hacer. Ella y su familia tuvieron que 

aprender a controlar la diabetes, pero no le tomó mucho 

tiempo aprender a cuidarse a sí misma. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Daisy y su madre llegaron a la tienda. Compraron lápices que 

brillaban como purpurina, un paquete de cartulina, una caja de 

lápices de colores con sacapuntas incorporado, rotuladores de 

todos los colores, bolsas de plástico y una mochila nueva que 

tenía un dibujo de un unicornio volador. Incluso compraron 

unas lindas gomas de borrar con forma de mariquita que olían 

a fresas. 

 

La madre de Daisy también le compró a Daisy algunos bocadillos 

especiales que podía comer en clase para ayudar a controlar su 

diabetes. 

 

Daisy estaba entusiasmadísima de usar sus nuevos suministros, 

pero también sentía un pequeño cosquilleo en su estómago. Era 

lo que su madre consideraba estar nerviosa. 

 

“Mami", dijo, "¿Qué pasará si no me siento bien cuando esté en 

la escuela?". 



 
 



 

Mamá pensó en esto por un minuto mientras iban saliendo de 

la tienda. "Sabes, tengo una idea, Daisy. Vamos a ver a tus 

maestros y al director de tu nueva escuela. Creo que te 

agradarán. Puedes hacerles tu pregunta y cualquier otra que 

tengas sobre el comienzo de la escuela". 

 

Daisy pensó que era una buena idea. Pronto Daisy y su mamá 

iban camino a su escuela primaria. 

 

Esperando afuera había un hombre con traje, pelo negro y gafas 

pequeñas y redondas. Saludó con la mano y sonrió mientras 

entraban en el aparcamiento. 

 

"¡Hola!", dijo. "Soy el Sr. Curtis, tu nuevo director. Bienvenida a 

la Escuela Primaria Ridgeview, Daisy". Daisy miró al Sr. Curtis, 

cuyos dientes eran muy brillantes. 

 



 



 
"Ven conmigo, Daisy", dijo el Sr. Curtis. "¡Y tu mamá también! 

Sé que tienes muchas preguntas". 

 

Daisy dijo: "Bueno, me llamo Daisy, pero mi mamá y mis amigos 

me llaman Daisy Dimples". 

 

El Sr. Curtis se río. "Bueno, te llamaré Daisy Dimples". Mientras 

caminaban por el sendero de hierba hasta la entrada de la 

escuela, el Sr. Curtis dijo: "He oído que tienes diabetes de tipo 

1. Mi hermana también la tiene". 

 

“Oh, ¿en serio?", preguntó Daisy. "¿Tiene que tomar insulina 

también?". 

 

"Oh sí", dijo el Sr. Curtis. "Desde luego que sí. Sé que no es fácil, 

pero las personas con diabetes pueden ser muy fuertes. ¡Mi 

hermana también es directora de una escuela! Trabaja en la 

Escuela Secundaria Red Apple". 



 
 



 

La primera parada fue en la oficina de la enfermera de la 

escuela. 

 

"¡Hola!". Daisy observó a una mujer caminando hacia ella que 

tenía un sedoso y largo cabello negro. Llevaba puesto un 

uniforme con pequeños osos de peluche. "Soy la Srta. Cruz. 

Encantada de conocerte, Daisy. Soy la enfermera de la escuela. 

Ayudo a todos los niños en caso de que necesiten atención 

médica". 

 

La Srta. Cruz llevó a Daisy, su mamá y al Sr. Curtis a su oficina. 

 

 

 

 

 



 



 
Daisy miró alrededor de todas las cajas de gasas, vendas y 

frascos de medicamentos. Incluso había un catre en la esquina 

y una manta azul con estrellas blancas.  

 

"Ahora, queremos asegurarnos de que estés cómoda y segura". 

 

La Srta. Cruz sacó un bloc de notas con forma de una gran 

manzana. "Por eso te ayudaremos a planear tus aperitivos y 

almuerzo. También hablamos con tu maestro sobre qué hacer 

si te sientes temblorosa, mareada, tienes dolor de cabeza, 

empiezas a sudar, tienes sed extra, estás muy cansada o 

simplemente no te sientes bien". 

 

"Oh", exclamó Daisy. "¡Igual que en el campamento!". 

 

 



 



"Así es", dijo la Srta. Cruz. "Y trabajaremos con tu mamá y tu 

papá para asegurarnos de que recibas insulina cuando la 

necesites. He oído que ahora tienes una nueva bomba de 

insulina y un monitor continuo de glucosa. Con el monitor 

continuo de glucosa, no tienes que pincharte el dedo para medir 

el nivel de azúcar en tu sangre tan a menudo, así que es de gran 

ayuda. También trabajo con otros niños con diabetes en la 

escuela. Algunos de ellos tienen bombas de insulina y monitores 

de glucosa continuos como tú y algunos usan medidores, tiras 

reactivas y plumas de insulina".  

 

"Tengo un libro especial para niños sobre la diabetes y, con el 

permiso de tu madre, me encantaría leerlo en tu clase. Ayudará 

a los otros niños a entender por lo que estás pasando". 

 

Daisy y su madre pensaron que era una idea maravillosa y 

agradecieron a la enfermera Cruz. 



 
 



"¡Ahora, iremos a ver a alguien más!", dijo el Sr. Curtis. 

 

Pronto, estuvieron en el gimnasio. La cancha de baloncesto se 

veía muy grande para Daisy. Ella exclamó: "¡Este lugar es tan 

grande como Walmart!". El Sr. Curtis se río mientras la mamá 

de Daisy también reía. "Supongo que eso suena bien", dijo el Sr. 

Curtis.  

 

"Si no vigilo mis niveles de insulina, me cansaré de jugar. ¿Qué 

hago entonces?", preguntó Daisy.  

 

"Oh, te ayudaremos", Daisy se giró para ver a un hombre con 

una gorra de béisbol roja en la cabeza con las letras "RES". 

 

"Soy el entrenador García", dijo con una sonrisa. "He oído todo 

sobre ti, Daisy Dimples. Bienvenida a la Escuela Primaria 

Ridgeview". 

 



 



El entrenador García explicó que él, junto con la enfermera 

Cruz, ayudaría a Daisy.  

 

"Tenemos otros niños y niñas que tienen diabetes, Daisy". 

 

El entrenador García le mostró a Daisy un gráfico en la pared 

que decía: "Control de la diabetes en tu escuela". 

 

La tabla tenía fotos de niños revisando sus niveles de azúcar en 

la sangre, tomando insulina, comiendo bocadillos y bebiendo 

agua. 

 

“¡Oh, y también aparecen niños jugando!". 

 

"¡Así es!", dijo el entrenador García. "Puedes participar en todos 

los juegos aquí en el gimnasio". 

 
 



 



Una mujer de aspecto amable con cabello oscuro hasta los 

hombros entró en la habitación. Llevaba una camisa roja de 

grandes lunares blancos con mangas largas y fluidas.  

 

"¡Hola!", dijo ella, mientras se inclinaba al nivel de los ojos de 

Daisy. "Soy la Srta. Herrin, tu maestra del jardín de infantes. 

Bienvenida, Daisy. He oído hablar mucho de ti". 

 

La Srta. Herrin le mostró a Daisy su nueva aula. El salón estaba 

lleno de brillantes colores rojo, azul y amarillo. Tenía centros 

como vida hogareña, ciencia, lectura, matemáticas, arte y 

bloques. Daisy vio su silla y su mesa, que estaba justo al lado de 

la ventana. 

 

Finalmente, su mamá y la Srta. Herrin tenían una sorpresa 

especial. "¡Mira lo que tenemos!", dijo su mamá. 

 



 



Sacó una hermosa bolsa rosa con pequeñas margaritas 

impresas en ella. "Dentro están todos tus suministros para 

diabéticos. Dejaremos esto aquí con la Srta. Herrin, que siempre 

estará lista para ayudarte cuando lo necesites". 

 

"Y", dijo la Srta. Herrin, "tenemos algo más". Sacó un reloj de la 

Mujer Maravilla. "Esta será tu propia alarma, así sabrás cuándo 

comer tus bocadillos". 

 

Daisy se probó el reloj y exclamó: "¡Gracias mamá, y gracias, 

Srta. Herrin!". 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

"Ahora ya sabes con quién contactar para pedir ayuda, Daisy", 

dijo la Srta. Herrin. "Siempre estoy aquí para ti. Y también lo 

están el director Curtis, el entrenador García y la enfermera 

Cruz". 

 

Tan pronto como Daisy llegó a casa, corrió al teléfono. "¡Laila, 

no vas a creer el día que tuve! Conocí al director de mi escuela, 

a la enfermera, al entrenador y a la maestra y, ¿sabes qué?... 

¡ellos saben todo sobre la diabetes! ¡No puedo esperar a 

empezar el jardín de infantes!". 
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¿Quiere saber más sobre la diabetes?  
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https://www.diabetes.org 

 

Center for Disease Control (CDC) 
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Mayo Clinic 
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