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De Parte de la Oficina de la Enfermera
¡Bienvenidos a un año nuevo escolar! ¡Solamente unos recordatorios y consejos saludables de parte de la enfermera escolar!
Formas: Los padres/tutores deben completar las Formas de Información de Cuidado de Emergencia cada año. Es importante
poder comunicarnos con usted en caso de una emergencia, así que por favor regrese estas formas al maestro de su hijo lo más
pronto posible. Por favor escribe los contactos de emergencia más posibles con información de contacto actual para que
podamos localizar a alguien si no nos podemos contactar con usted.
Medicamentos: Cuando sea posible, el medicamento debería programarse en horas fuera de la escuela. Sin embargo, en caso que
su niño necesite un medicamento durante horas escolares, por favor asegúrese de tener la forma de “Autorización para
Administrar Medicamento” completa por su doctor y regrésela a la enfermera escolar. Todo medicamento (recetado y no
recetado) debe enviarse en contenedor original, sellado, y con el nombre de su niño escrito. Medicamento que no sea recetado
(Tylenol, Advil, jarabe para la tos, etc) podría administrarse sin la autorización del médico de acuerdo a la ley estatal de
California. Todo medicamento debe entregarse a la oficina de la enfermera por el padre/tutor. Los niños no deben transportar el
medicamento en mochilas o cajas de almuerzo.
Ropa: En ocasiones, los niños pueden mojar o romper su ropa. No tenemos ropa para darles. Si su hijo tiene accidentes de baño
frecuentes, por favor pongan una muda de ropa extra en su mochila para su uso personal.
Examen: A todos los estudiantes en Kínder, 2º, 5º, 8º grados, al igual que los estudiantes quienes tienen planes individuales
educacionales se les darán un examen de oídos y de visión este año escolar. Si se encuentra algo anormal, los padres serán
notificados con una carta. Por favor contacte a la enfermera escolar si tiene cualquier pendiente acerca de su hijo y el proceso.
Enfermedad/Herida: Si su hijo está enfermo o herido durante horas escolares, será evaluado por un ayudante de salud, o por
nuestra Enfermera del distrito. Usted no será contactado cada vez que su hijo visite a la enfermera escolar, sin embargo, en
caso que su hijo parezca tener una enfermedad/herida seria, cada esfuerzo se realizara para notificarle. Los niños que tengan
una temperatura de 101 grados o más alta se enviarán a casa inmediatamente. Por favor mantenga a los estudiantes en casa
hasta que no tengan fiebre (menos de 101 grados) por 24 horas sin medicamento para reducir la fiebre. Los niños con síntomas
de posible enfermedad contagiosa también se enviarán a casa a la discreción de la enfermera. Si su hijo ha sido diagnosticado
con una posible enfermedad contagiosa, como gripe o estreptococos en la garganta, por favor notifique a la enfermera escolar.
Piojos: Los piojos son problema común en la comunidad. No son peligrosos y no transmiten enfermedades. La ayudante de salud
o la escuela notificará a los padres del estudiante que tengan piojos o liendres y recomendarán tratamiento. Si un estudiant e
tiene liendres activas, serán enviados a casa. Si se encuentra que el estudiante solamente tiene una cantidad pequeña de
liendres, se enviarán al final del día escolar. El estudiante puede regresar a la escuela el siguiente día si recibieron tra tamiento.
Revisiones de clase completa no se realizan porque se ha encontrado en estudios de investigación (por Academia Americana de
Pediatras, Organización Nacional Escolar de Enfermeras) que no tienen lazo de reducción de casos de piojos, pero están ligados
fuertemente con un aumento en intimidación. Por favor haga un tratamiento completo a la casa y al estudiante, y vuelva a revisar
al estudiante frecuentemente ya que “Super Lice” o piojos resistentes a tratamiento está presente en California.
Alergias a Comida/Comida de Afuera: Muchos estudiantes tienen alergias a comida. Es imperativo que los padres notifiquen a
la enfermera de la escuela y al maestro del niño de cualquier alergia a comida lo más rápido posible. Con el fin de mantener a
todos los estudiantes seguros, pedimos que los padres NO traigan comida de afuera, aparte de almuerzos y meriendas saludables
para el propio consumo de sus hijos. Una alergia a comida puede convertirse en una situación de amenaza a la vida. Se
anima a los padres que consideren libros, lápices, u otros artículos que no sean comida para cumpleaños, fiestas, y celebraciones
de fin de año. Si trae comida, por favor asegúrese que sea comprada en una tienda, sellada con la etiqueta de ingredientes .
Por favor contácteme por correo electrónico kpapa@lousd.k12.ca.us o 530-308-7068 si tiene cualquier pregunta o pendiente.
¡Que tengan un año escolar seguro y saludable!
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