1ero de julio del 2014
¡Saludos de la oficina de la enfermera!
¡Espero que esta carta les encuentre a todos en salud y entusiasmados con el nuevo año escolar!
Hay muchos recordatorios importantes de la oficina de salud:
1. Todos los estudiantes deben tener sus formularios médicos al día. Esto incluye:
a. Examen físico – Todos los estudiantes NUEVOS necesitan un examen físico en el archivo de la
enfermera. Los exámenes físicos se necesitan cada 3 o 4 años en adelante en los grados 9no al 10mo.
Favor de notar- Los estudiantes que desean participar en los deportes deben tener un examen físico en
los archivos que se haya hecho dentro del año de calendario. Las prácticas empiezan la semana que viene,
así que por favor verifique con el médico de su hijo/a para asegurarse de que esté al día, y provea la
documentación a SACS.
b. Record de vacunas _ Todos los estudiantes deben proveer los registros de inmunización a la escuela. Si
su hijo/a está entrando al 7mo grado y tiene 11 o 12 años, debe haber recibido la vacuna Tdap o DTap.
Esta cubre el tétano, la difteria y la tosferina y es requerida para asistir a la escuela.
c. Permiso para Tratar– Todos los estudiantes deben tener un permiso firmado para tratar en la oficina de
la enfermera. Esta es una orden permanente revisada por nuestro director médico que permite a la
enfermera proveer ciertas medicinas que no requieren receta según la necesidad. Los padres pueden
declinar estos tratamientos, pero el formulario debe estar en la oficina indicando ya sea el permiso
otorgado o un plan alterno (ejemplo: llamar a los padres, no hidrocortisonas, etc.).
d. Medicamentos de emergencia_ Si su hijo/a tiene una alergia para la cual necesita un Epipen de
emergencia, o usa un inhalador de emergencia para el asma, por favor provea este medicamento a la
oficina de la emergencia. Si usted prefiere que su hijo lleve su propio Epipen o inhalador, por favor firme
la hoja adjunta autorizando esto. POR FAVOR NOTE-La escuela debe estar al tanto de cualquier niño que
carga su propio medicamento de emergencia. ****Cualesquiera otros medicamentos deben ser traídos a
la escuela por un padre, madre o guardián y deben guardarse en la oficina de la enfermera. ****
2. AGUA _ ¡El agua es esencial para la buena salud! Entre los muchos beneficios está la regulación de la
temperatura corporal, combatir los dolores de cabeza y la fatiga, el rubor y los productos innecesarios del
cuerpo, e incrementar el poder del cerebro. El agua los ayuda la enfocarnos y a mantenernos alerta.
Tomar agua es una de las maneras más fáciles y efectivas de incrementar la productividad y el bienestar,
así que ¡Empaque una botella para sus hijos!
En conclusión, por favor revise los formularios adjuntos y devuélvalos tan pronto como sea posible. Si lo
ha hecho ya, por favor ignore este mensaje, y si no está seguro/a de lo que tenemos en el archivo, no
dude en llamar. Gracias,
Sinceramente,
Oficina de salud
Salem Academy Charter School

