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INFORMACIÓN POR LOS PADRES
Para asegurar una atmósfera segura y saludable para su niño en la escuela, deben de
cumplirse las siguientes reglas:
1. Estudiantes con FIEBRE DEBEN PERMANECER EN CASA (temperatura
elevada de 100.0F o más). No pueden volver a la escuela hasta que la
temperatura se mantenga en los 98.6 F o menos por 24 horas (sin haber reducido
la fiebre con algún medicamento).
2. Niños con los siguientes síntomas deben permanecer en casa para observación y/o
tratamiento:
a. Fluido de la nariz u ojos llorosos
b. Tos o dolor de garganta
c. Dolor de oído o dolor de muela
d. Sarpullido o llagas infectadas
e. Nausea, vómito, diarrea
f. Los parásitos o insectos
Recuerde que los síntomas de un resfriado puede ser un precursor de enfermedades transmisibles

3. Al inicio de cada año escolar es responsabilidad del padre/y/o tutor notificar a los
maestros, director y enfermera de la escuela las condiciones serias de salud tales
como asma, diabetes, enfermedades del corazón, reacciones alérgicas, ataques,
etc. que puedan suceder durante las horas de clase. (Si su niño tiene cualquier
condición que pueda requerir de medicamentos durante la escuela, por favor vea a
la enfermera escolar para recibir la Forma de Solicitud para Administración de
Medicamentos para que el doctor la complete, además de la firma del
padre.
4. A los Padres o Tutores de estudiantes con asma les recomendamos fuertemente
proporcionar cualquier medicamento de rescate (recetado por un médico) para su
uso durante las horas de clase. La falta de tener estos medicamentos fácilmente
disponibles aumentará el riesgo en una situación médica de emergencia.
5. BISD tiene una política estricta en cuanto a la medicación durante horas de clase
(ver al reverso de la página). La mayoría de las medicinas que se dan 3 o menos
veces al día pueden darse en casa. De ninguna manera debe de estar un
medicamento en la escuela a menos que se hayan hecho los arreglos
necesarios con la enfermera de la escuela.
Todos los medicamentos de mostrador deben de estar en el envase original, y
mantenerse en la oficina de la enfermera, los inhalantes para el asma pueden ser una
excepción, si el médico lo permite. La forma especial puede obtenerse con la enfermera
para que el médico y los padres la completen.

6. es imperativo que los padres y/o tutores proporcionen sus números de teléfono y
estén archivados en la oficina de la enfermera.
Para su información: El Departamento de Salud requiere que los estudiantes con
enfermedades de la infancia permanezcan fuera de la escuela según se indica:
Escarlatina
Rubeola/Sarampión
Paperas
Varicela
Difteria
Mononucleosis
Hepatitis
Fifth Disease (Eritema
Infecciosa)
Conjuntivitis (Pinkeye)
Sarna

24 horas después de haber comenzado el tratamiento de
antibiótico y libre de fiebre durante 24 horas {sin haber
reducido la fiebre con algún medicamento}
5 días de aspecto de erupción o libre de fiebre arriba de 24
horas o una liberación escrita por el médico
9 días desde el inicio de la hinchazón o libre de hinchazón o
liberación escrita por el médico.
Cuando las ampollas han encostrado (1 semana)
Debe de tener liberación por escrito del médico
Igual que la Difteria
Después de 1 semana de inicio de la enfermedad y liberación
del médico
Debe estar libre de fiebre y de erupción durante 24 horas (ver
las normas generales de fiebre)
Liberación escrita por el médico
Hasta que no se observe ninguna lesión abierta; liberación
escrita por el médico.

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE REGRESEN A LA ESCUELA después de alguna
enfermedad de las que se mencionan arriba deben de checar con la enfermera de la
escuela su regreso a clases.
Servicios para la Salud, con la ayuda del Departamento de Educación Física de BISD,
proporciona los siguientes exámenes de prevención como parte de nuestro continuo
programa de “CONCIENCIA PARA LA SALUD” para asistir a los padres y estudiantes:
Examen de Escoliosis: Para 5º y 8º grado y estudiantes nuevos en el distrito
Además, Servicios para la Salud proporciona estos servicios:
Exámenes para la Vista y Oídos: Prekinder, Kinder, 1º,3º,5º and 7o grados y estudiantes
nuevos en el distrito
Físicos Básicos - Prekinder y Kinder (Si su hijo tiene un médico y ha tenido un examen
físico en el último año, por favor indíquelo en el lugar correspondiente del formulario
HIPAA).
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