Julio 2018
Queridas Familias,
Es un gran placer empezar el septimo año de nuestra expanción con la red médica del Hospital Community.
Nuestras enfermeras son miembros del departamento de enfermería de la red médica del Hopital Community.
Nuestros niños y familias son muy afortunados en tener a su alcance los recursos médicos expandidos del Hospital
Community para el cuidado de su salud.
Niños saludables desempeñan un mejor trabajo. Cuando un estudiante se enferme durante las horas de clase
será llevado a la clínica de la escuela. La familia será notificada en caso que sea necesario mandar al estudiante a
la casa por razones de enfermedad. Es importantísimo que la información de contacto esté correcta y al día en
caso de una emergencia. Si usted no lo ha hecho, por favor, complete la hoja de salud del estudiante proveída
en el paquete de matrícula. Este formulario ayudará a la enfermera a estar al tanto de cualquier necesidad médica
de su niño (a).
Por favor, tenga en cuenta que la clínica sigue las reglas y directrices implantadas por el Departamento de Salud
del Estado de Indiana. El estudiante será enviado a casa si su fiebre es más de 100 grados F y tiene que estar
sin fiebre y sin síntomas por 24 horas antes de que pueda volver a la escuela . Para proteger a todos los niños de
cualquier enfermedad contagiosa, por favor, mantenga a su niño (a) en casa si presenta los siguientes síntomas:
fiebre mayor de 100 degrees F, diarrea, ojos rojos o inflamados, vómito, o un salpullido en la piel sin diagnosticar.
El lavarse las manos es el mejor método de prevenir las enfermedades. Es muy importante lavarse las manos antes
y después de una comida, después de jugar afuera, después de usar el baño sanitario y cuando las manos estén
sucias. Por favor, siempre anime a su niño (a) a toser y estornudar en su brazo (no en la mano) ó en un klinex.
Juntos podemos ayudar a nuestros niños a mantenerse saludables y en la escuela.
Como siempre, la salud de su niño (a) es de nuestra suma importancia. Por favor, no dude en llamar a la enfermera
de la red médica del Hospital Community de su escuela si tiene preguntas o preocupaciones.
Nuestros mejores deseos para un año escolar saludable,
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