Salud Escolar
De la Oficina de la Enfermera
2015-16
Estimados Padres:
Bienvenidos de vuelta a todos los alumnos y padres. Tengo un gran deseo de trabajar con
usted y sus hijos en la Escuela Comunitaria de Primaria Lord Stirling durante el año escolar
2015-2016. Para asegurar la seguridad de su hijo/a quisiera repasar algunas cosas con ustedes.
Preocupaciones de Salud: Por favor infórmele a la enfermera de la escuela de cualquier
alergia, cirugía, accidentes o problemas nuevos de salud que ocurrieron durante los meses del
verano y/o que ocurran durante el año escolar.
Medicamentos: Si su hijo/a requiere tomar medicamentos de prescripción o que se compran
sin prescripción en la escuela, por favor visite a la enfermera para obtener los formularios
necesarios que deben ser completados por los padres y el médico. Los formularios y los
medicamentos en su RECIPIENTE ORIGINAL deben ser entregados a la enfermera por el padre
/guardián. Todos los medicamentos deben ser administrados en la oficina de la enfermera.
Enfermedades/Ausencias: Por favor comuníquese con la oficina principal al 732-745-5300 ext.
6700/6750 y denos la razón por lo cual su hijo/a va a estar o está ausente de la escuela. Por
favor tome nota que su hijo/a TIENE QUE ESTAR SIN FIEBRE POR 24 HORAS ANTES DE
REGRESAR A LA ESCUELA. Una fiebre es considerada cuando la temperatura sube a 100.4
grados F o más. Si su hijo/a es diagnosticado con cualquiera de las siguientes enfermedades
contagiosas por favor notifíquele a la enfermera de la escuela: estreptococo, varicela, impétigo,
sarna, piojos, conjuntivitis, Virus que causa diarrea, y tiña.
Los tiempos de exclusión son como siguen:
Estreptococo y impétigo: 24 horas después de la dosis inicial de antibióticos.
Varicela: 7 días o hasta que las lesiones se escarchen.
Sarna y tiña: 24 horas después de la dosis inicial de mediación y nota del médico.
Conjuntivitis: 24 horas después del dosis inicial de un medicamento.
Piojos: Vea la Edición Especial del Boletín de Salud Escolar.

Vomitando: Puede regresar a la escuela después de 24 horas sin vomitar.
También, por favor mande un cambio de ropa en la mochila de su hijo/a, ya que los derrames
de líquidos, ropa rota, u otros accidentes pueden ocurrir.
Anticipo trabajar con ustedes para asegurar que nuestros estudiantes; sus hijos/as tengan un
año escolar sano y saludable.
Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor comuníquese conmigo al 732-7455300 x 6705.
¡Gracias!

Diane Hendricks, RN, CSN
Escuela Comunitaria de Primaria Lord Stirling
Enfermera de la Escuela

