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Estimados padres o tutores:  
 

El aprendizaje óptimo requiere buena salud. Las enfermeras escolares están orgullosas de ser parte del esfuerzo del equipo que 
apoya el éxito de los estudiantes. A medida que trabajamos con ustedes este año, necesitamos su ayuda y cooperación en la 
preparación para la posibilidad de que su hijo may necesitan tomar medicación, se enferma, y / o sufre un accidente durante el 
horario escolar. Esperamos que esta carta ayude a explicar algunos de nuestros procedimientos. Los servicios de salud escolar 
complementan en lugar de reemplazar la responsabilidad de los padres. Nuestro programa está diseñado para ayudar a los padres / 
tutores a dedicar atención a la salud infantil, a descubrir problemas de salud temprano y alentar el uso de los servicios de su médico, 
dentista y agencias de salud comunitarias cuando sea necesario. La enfermera escolar es un recurso para temas relacionados con la 
salud y para la educación para la salud. Las enfermeras escolares también son un enlace entre la educación, las agencias de atención 
médica y el hogar. 
 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
 

IF medicamentos se pueden dar en casa antes y / o después de clases, por favorhágalo. Sin embargo, Si los medicamentos deben                      
administrarse durante las horas escolares,comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo inmediatamente para completar                 
losrequeridos Procedimientos de administración de medicamentos. 
● Un padre y / olegal, tutorasí como un proveedor de servicios médicos, deben completar y firmar un formulario de Autorización de                     

Medicamentos School (este formulario está disponible en la clínica y a bordo website).  
● Unpadre, tutor legal, y / o un adulto designado debe traer a la medicación con lafirmada Escuela de Autorización de                    

Medicamentos a la clínica de la escuela. *En ningúntimcorreo medicamento puede estar en el posesión de un niño *  
● Los medicamentos recetados deben estar claramente etiquetados con la etiqueta de la farmacia (nombre del médico,                

medicamento, concentración, dosis, fecha, hora de administración). Si es necesario administrar medicamentos en el hogar y en la                  
escuela, pídale a su farmacéutico que le envíe la receta en 2 contenedores etiquetados, uno para el hogar y otro para la escuela. 

● Todo exceso de medicamentos de venta libre deben ser FDA Approved y en los envases originales. Si un niño requiere un                     
medicamento de venta libre. con frecuencia el padre debe suministrar el medicamento. Si un niño requiere un medicamento de                   
venta libre que no figura en el formulario de permiso de salud de la escuela, el padre debe proporcionar el medicamento y firmar                       
un Formulario de autorización de medicamentos de la escuela. 

● Si su hijo tiene una Life-Threatening CONDICIÓN (es decir, Asthma, D,IABETES o unallergic R),eaction el permiso puede                 
ser otorgado de manera que el estudiante puede llevar a su / sus medicamentos en ellos(Inhaler, tabletas de glucosa, Epi-pen,                    
Glucagon, y / o Insulin, etc). Dicho permiso requerirá una firmay cumplimentación. Formulario de Medicamentos de la escuela                  
de autorización, plan de acción de emergencia, y AuthorzationFformaoAuto-Admnistration. (Si un estudiante tiene alguna de               
estas afecciones médicas, se necesita una conferencia de padres con la enfermera de la escuela y el personal para desarrollar un                     
plan de salud adecuado para el estudiante. Es responsabilidad de los padres / tutores garantizar que el personal esté al tanto del                      
niño). necesidades de atención médica. Se recomienda a los estudiantes con asma o reacciones alérgicas graves que mantengan un                   
segundo inhalador o Epi-pen en la clínica para uso de emergencia durante la escuela). 

● Pautas para la administración de emergencias Elunbuterol y / o EDistrito 2 de Salud Pública ha establecidopipen. Estos                  
medicamentos pueden administrarse para cualquier episodio emergente de anafilaxia o asma.  

● Todo unuseD y / o disContinuación medicamentos de que los estudiantes de recibió durante el año escolar deben ser recogidos                    
por los padres antes del último día de clases, o serán descartados. 

 
LESIÓN / LESIÓN DEL ESTUDIANTE  

● Si su (s) hijo (s) se infecta con cualquier enfermedad viral o bacteriana, debe estar libre de síntomas y fiebre (temperatura por 
debajo de 100.4 grados) durante 24 horas, sin que se le administren medicamentos para reducir la fiebre, antes de regresar a la 
escuela. Si su hijo presenta vómitos y / o diarrea recurrentes, debe quedarse en casa. 

● Si su hijo está en casa con un Communicable Illness,por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela por lo que el 
padre (s) de otros compañeros de clase puede ser alertado de los síntomas.(Impétigo,tiña, herpes zóster, y la sarna debe estar bajo 
tratamiento para volver a la escuela. Un niño con conjuntivitis bacteriana puede regresar después de 24 horas de tratamiento 
prescrito el médico.)  

● Si encuentra Head L dehielo en el cabello de su hijo, por favor notifique a la escuela enfermera. La enfermera de la escuela 
puede aconsejarle como para apuntalarerly tratamiento ydel hombrela cabezade edad piojos y tratar la houselhold (s) afectada. La 
enfermera de la escuela también revisará el cabello de su hijo antes de regresar a clase. 

 
Por favor, póngase en contacto con la enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. Al trabajar juntos, podemos 

esforzarnos por garantizar la salud y el bienestar de sus hijos para que puedan aprovechar al máximo su experiencia en la escuela. 
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