Notas de la enfermera de la escuela
Nueva política de consentimiento
Cada estudiante debe tener un formulario de consentimiento firmado por los padres antes de recibir cualquier servicio de
salud escolar. Esto incluye, pero no se limita a, evaluar / observar signos visibles de enfermedad y proporcionar atención
adecuada, primeros auxilios, educación sobre salud y nutrición apropiada para la edad y participación en el desarrollo de
planes de atención médica individuales o planes de acción de emergencia. Como padre, si decide no firmar el formulario de
consentimiento o rechazar los servicios de salud de la escuela, recibirá un teléfono de la escuela cada vez que su hijo
solicite o necesite ser visto por la enfermera. Sin embargo, su hijo seguirá siendo atendido en cualquier situación de
emergencia.
Nuestro objetivo es que todos los padres firmen el formulario de consentimiento de los Servicios de Salud
Escolar. Queremos continuar brindando a su hijo la mejor educación posible, y la participación es el programa de servicios
de salud escolar es parte de eso.

Política de medicamentos
Para que cualquier estudiante reciba medicamentos durante el horario escolar, el padre o tutor debe proporcionar el
medicamento y el permiso por escrito. El medicamento debe ser llevado a la oficina principal o a la sala de salud por el
padre. El medicamento debe estar en su envase original y etiquetado con el nombre del estudiante. El personal que trabaja
en la sala de salud solo puede dar medicamentos traídos por el padre, y el padre tiene que dar permiso por escrito. Los
medicamentos que se administren más de 2 semanas requerirán la autorización de un médico. Por favor, no permita que su
estudiante lleve medicamentos en ellos o en su mochila.

Alergias
La enfermera de la escuela necesita saber si su hijo tiene una alergia alimentaria o cualquier otra alergia. El equipo escolar
de su hijo trabajará en conjunto para mantener a su hijo seguro y saludable en la escuela.

¡Mantén actualizados los números de contacto! Es muy importante que la sala de salud tenga una forma de
contactarlo en todo momento. Asegúrese de que la persona de contacto de emergencia registrada en la escuela sepa que
puede ser llamada en caso de que la enfermera de la escuela no pueda comunicarse con usted.
No envíe a su estudiante a la escuela enfermo. Si su hijo tiene diarrea o vómitos, por favor manténgalo en casa. Los
estudiantes que han tenido fiebre (100.0 F o más) deben permanecer en casa hasta que hayan estado libres de fiebre
durante 24 horassin Tylenol ni Motrin.

