Estimados Padres:
Con el intento de proveer un ambiente saludable para nuestros estudiantes y personal enviamos a los padres
una guía para que la usen cuando estén decidiendo en si mandar o no a su estudiante quien posiblemente
este enfermo/a a la escuela.
Por favor siga estas guías ANTES de enviar a su niño/a a la escuela:
1. Cuando tenga una descarga verde de la nariz, MANTENGALO/A EN EL HOGAR hasta que la
descarga sea clara y/o que él/ella han recibido los medicamentos apropiados.
2. Si su hijo/a esta tomando antibióticos para tratar una enfermedad, su niño/a DEBE QUEDARSE EN EL
HOGAR HASTA QUE TOME LOS MEDICAMENTOS POR 24 HORAS.
3. Si su estudiante tiene temperatura de 100 grados o más alta en la noche, MANTENGALO/A EN EL
HOGAR HASTA EL SIGUIENTE DIA. Los niños/as deben estar libres de fiebre por 24 horas sin
tomar medicamentos antes de regresar a la escuela.
4. Cuando su hijo/a tiene dos o más deyecciones sueltas o aguadas en las últimas 24 horas,
MANTENGALO/A EN EL HOGAR. El/ella puede regresar a la escuela cuando sus deposiciones sean
normales en consistencia.
5. Si sospechan que su estudiante se esta enfermando, NO LE DE TYLENOL NI MOTRIN Y LUEGO
ENVIELO/A A LA ESCUELA.
6. Si creen o sospechan que su hijo/a esta enfermo/a, MANTENGALO/A EN EL HOGAR. Cuando un
estudiante esta en el ambiente escolar se espera que participe en todas sus actividades normales excepto
cuando su doctor ha informado que se haga de otra forma.
7. Si su hijo/a ha sido diagnosticado/a con alergias que causan que su a su niño/a le supure la nariz y/o
causen otras condiciones, POR FAVOR PROVEALO CON LOS MEDICAMENTOS APROPIADOS
COMO LO PRESCRIBIO SU DOCTOR.
8. Si su estudiante vomita después de las 6p.m. la noche anterior MANTENGALO/A EN EL HOGAR
HASTA QUE EL/ELLA PUEDA TOLERAR SU DIETA REGULAR.
9. Si su hijo/a ha tenido que ir a la sala de emergencia por un accidente y/o enfermedad seria, NOSOTROS
DEBEMOS RECIBIR UN PERMISO DEL DOCTOR ANTES DE QUE EL/A NIÑO/A REGRESE A
LA ESCUELA. Este permiso del doctor deberá incluir cualquier cambio que se necesite hacer en las
actividades normales escolares del/a estudiante.
10. Perillas en los ojos (conjuntivitis) evidenciadas por lágrimas, enrojecimiento del ojo y de la piel del
párpado, y desecho del ojo (el ojo pegado en la mañana). El/a niño/a deberá estar en medicamento
prescrito por el doctor por 24 horas antes de regresar a la escuela.
11. POR FAVOR, tome el tiempo de actualizar números de teléfono en la tarjeta de contactos de
emergencia para su estudiante. PARA EN CASO DE UNA EMERGENCIA O CUANDO SU HIJO/A
ESTA ENFERMO/A Y QUE NECECITEMOS COMUNICARNOS CON ALGUIEN QUE NO SEA
USTED PARA QUE RECOGAN LO/A.
12. No se permite que los estudiantes carguen con ellos medicamentos mientras que están en la escuela.
TODOS LOS MEDICAMENTOS deben tener la documentación apropiada en el archive de la
enfermera escolar.
Gracias por ayudarnos a proveer un ambiente saludable para los estudiantes y personal de nuestra escuela.
Atentamente,
Enfermera Escolar
4531-HS (8/10)-spa

