Bienvenidos a un nuevo año escolar! Salud está definido como “un condición de completo físico, mental y social
prosperidad.” La escuela está ansiosa a trabajar con los padres para establecer tal meta para cada niño. Este es la
primera vez su niño/niña va a estar en un establecimiento escolar, y ellos van a experimentar muchos nuevos cambios.
Para aprender a su máxima capacidad, es muy importante que cada niño viene a la escuela listo para aprender. Deben
tener un desayuno nutritivo, y deben estar vestidos en ropa limpia para jugar. Ellos van estar cansados de mas y van a
necesitar abundante sueño y quizás una siesta o tiempo quieto después de la día escolar.
PRIMEROS AUXILIOS Y ENFERMEDAD
Cuando niños entran la escuela para la primera vez muchas veces ellos están expuestos a catarros y gripe. Por favor no
mandes tu niño a la escuela si él o ella tienen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Tos severo o dolor de garganta
Enfermedad durante la noche
Fiebre dentro de los últimos 24 horas
Sarpullido asociado con un enfermedad de niños

5.
6.
7.

Piojos de la cabeza
Diarrea o vomitando
Infección de los ojos

Padres serán notificados si un niño se enferma o se injuria durante tiempo escolar. A su regreso a la escuela después de
una enfermedad extendida o enfermedades transmisibles el niño va a necesitar una nota del médico indicando que el
niño puede regresar a la escuela.
ESPECIALES NECESIDADES DE SALUD
Si tu niño tiene un especial necesidad de salud (Ejemplo: Asma, alergias a picos de abejas, convulsión desorden, etc.).
Por favor, avisa la maestra y la enfermera escolar para que podemos hacer arreglos especiales.
ALERGIA DE COMIDAS O BEBIDAS
Si tú niño/niña tiene una alergia alimentaria o requiere comida o situaciones especiales por servicios de alimento, la
alergia alimentaria se debe llenar por el doctor de tu niño/a cada año escolar.
MEDICACIÓNES
Si se hace necesario para un niño tomar medicación en escuela, El Código de Educación y El Distrito Unificado de
Central han establecidos los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.

La escuela debe tener uno solicitud escrito del médico y de los padres declarando él medicación, el tiempo y el dosis para ser
dada.
Medicación debe estar claramente marcado y en el envase original.
Instrucciones específicos del médico deben estar incluidos para tratamiento de emergencia para reacciones alérgicas tal
como picos de abejas. El tipo de él reacción y tratamiento de emergencia debe estar declarando claramente.

CARTAS DE EMERGENCIA
Por favor de actualizar la carta de emergencia de tu niño con corriente números de teléfono y direcciones. Proporcionar
números de teléfonos de emergencia de amigos o parientes que pueden estar llamados en el evento que no podemos
ponernos en contacto con un padre. Haga seguro el detrás de la carta de emergencia está completo, y la autorización de
emergencia está firmado.
PIOJOS DE CABEZA
El Distrito Unificado de Central tiene una póliza de “no liendres.” Esto significa que un niño no puede atender escuela si
él o ella tiene piojos o liendres en el cabello, y van estar mandados a la casa para tratamiento. Serán comprobados por
nuestro personal para estar seguros que son piojos libres para volver a la escuela.
INMUNIZACIÓNES
Admitirán a los niños/niñas que no han terminado todas las inmunizaciones necesarias para la escuela si son hasta la
fecha, con tal que se obtengan las vacunas cuando la deuda y una copia debe ser proporcionada a la escuela.
IMPORTANTES! DE SALUD ORAL (DENTAL)
Está recomendable que tu niño/niña tenga un gravamen oral de la salud (controlar dental) por un dentista autorizado o
colocara a profesional de salud dental en los 12 meses antes o durante de Kindergarten o del primer grado cualquiera es
su primer año en escuela pública. ¡Su hijo no es sano o listo para la escuela si él o ella tienen la salud dental pobre!!!

