Apreciados Padres/Encargados:

2021-2022

Los servicios médicos de la escuela son orgullosos ser parte del esfuerzo del equipo que apoya éxito del estudiante en nuestro
condado. Mientras que su enfermera de la escuela trabaja con usted este año, necesitamos su ayuda y cooperación en la preparación
para la posibilidad que su estudiante pudo necesitar tomar una medicación, llegamos a ser enfermos, o tenemos lesión durante horas
de escuela. Esta letra del padre, la información de la inmunización, la política de la medicación de la escuela, la autorización
de la medicación de la escuela y los planes del cuidado médico están disponibles en el Web site de la Dirección de
Educación del condado de Fayette en www.fcboe.org bajo “servicios médicos de la escuela”.
Información Sobre Emergencia Y Seguridad Del Estudiante
Favor de leer y firmar la tarjeta de Emergencia/Seguridad, y devolverla a la escuela a la mayor brevedad posible. Dicha información
debe ser renovada cada ano para hacer posible que nosotros podamos comunicarnos con usted en caso de una emergencia. Si
algunos números de teléfono o información de contacto cambia, satisfaga notifican la escuela o realizan cambios en el portal del padre
del campus infinito.
La Administración De Medicamentos Dados En La Escuela
La política de la medicación de la escuela estatal de Fayette está disponible en el e-Tablero del Web site bajo políticas y será seguida
para todas las medicaciones dadas en la escuela.
El padre/encargado legal debe completar y firmar el formulario de autorización para ingerir medicamentos que sean (con o sin
receta) ingeridos durante el horario escolar. Para la prescripción, homeopático o complemente las medicaciones, debido-haber
autorizado, el médico de Georgia debe también terminar y firmar el plan de la autorización o del cuidado médico de la medicación de
la escuela disponible en el Web site o de su enfermera de la escuela. Solo los medicamentos con CBD (cannabidiol) aprobados por la
FDA pueden administrarse en la escuela debido a la legislación segura y libre de drogas.
 El padre/el guarda legal o el otro adulto señalado deben traer toda la medicación, acompañada por el plan de la autorización o del
cuidado médico de la medicación de la escuela, a la clínica de la escuela a menos que permiso especial dado por el director o la
enfermera de la escuela.
 Por todas partes - las medicaciones contrarias, de la prescripción, homeopáticas y del suplemento deben estar en sus envases
originales con las fechas no vencidas y etiquetados en inglés. Las medicaciones de la prescripción se deben etiquetar claramente con
el nombre del médico, el nombre de la medicación, la fuerza, la dosificación, la fecha, la hora para la administración, y la farmacia de
dispensación. El padre/el guarda debe proporcionar medicaciones legales a la clínica.
 Si su hijo tiene una enfermedad grave (es decir, el asma, la diabetes, o una alergia severa), puede conceder autorización para llevar
a la medicación (tal como inhalador, tableta de glucosa, inyector de epinefrina, o una bomba de insulina interna) sobre su persona por
parte del estudiante de médico y el padre / tutor en una Autorización de Medicamentos completado y firmado la escuela o plan de
Salud.
Gotas ópticas salinas, ungüentos antibióticos, lociones para controlar la picazón, (i.e. Calamina loción), alcohol, peroxido, vaselina de
petróleo(i.e. Vaselina), Benzocaine oral(i.e.Anbesol), Carbonato de Calcio (es decir Tums), vendajes para heridas tropicales (i.e. QR o
Styptic Pencil), pastillas para la garganta no recetadas/pastillas para la tos no recetadas, loción de aloe vera y loción son
administradas usualmente en la clínica escolar al menos que el padre/encargado del niño nos indique que no desea que
readministremos dichos medicamentos.

ENFERMEDAD O LESION DEL ESTUDIANTE
Las principales razones para que su estudiante no vaya a la escuela es que está demasiado enfermo para participar cómodamente en
la escuela o puede transmitir una enfermedad contagiosa a otros estudiantes. Si a su estudiante se le ha diagnosticado una
enfermedad contagiosa, comuníquese con la clínica para que los padres y el personal de la escuela de otros estudiantes puedan ser
alertados de los síntomas.
Razona su niño será enviado a casa de escuela
1. > de la fiebre; 100.4 grados de F o 38 grados de Celsius*
El estudiante debe permanecer casero hasta que no haya FIEBRE por 24 horas SIN LA MEDICACIÓN.
(* Basado en las recomendaciones actuales del Centro de Control de Enfermedades)
2. Prueba Covid-19 pendiente, aislamiento o cuarentena de Covid-19 (* Según las pautas actuales del Departamento de
Salud Pública de Georgia)
3. El vomitar o diarrea
El estudiante debe permanecer casero con UN acontecimiento de vomitar o de la diarrea acuosa.
4. Drenaje de una herida, de una erupción o de ojos o nariz
El estudiante debe permanecer casero con drenaje. Llame a su doctor para el tratamiento.
5. Piojos principales o Scabies
El estudiante debe permanecer casero hasta después del tratamiento completo y para los piojos principales, ningunos piojos
o los liendres. Entre en contacto con el departamento de la salud o a su doctor para el tratamiento. El estudiante debe ser
despejado por la clínica para volver a la escuela.
6. Erupción inexplicada
El estudiante debe permanecer casero con una erupción inexplicada.
Su estudiante no puede regresar a la escuela hasta que haya estado libre de fiebre y síntomas durante 24 horas (es decir, si su hijo se
va a casa enfermo en cualquier momento durante el día escolar el lunes, su hijo no puede regresar a la escuela hasta el miércoles).
Cuando tenga dudas acerca de enviar a su estudiante a la escuela, consulte a su médico. La enfermera de la escuela o el director
pueden pedirle a su médico una “Autorización para regresar a la escuela” antes de regresar a la escuela. Asegúrese de que la escuela
de su hijo sepa cómo comunicarse con usted durante el día.
CERTIFICADO DE IMMUNIZACION
Todos los estudiantes que ingresan o asisten a los grados Pre-KG hasta el 12 ° grado en el Sistema Escolar del Condado de Fayette
deben tener un Certificado de Inmunización de Georgia completo (Formulario 3231) y emitido por un médico con licencia de Georgia,
una Enfermera Registrada de Práctica Avanzada, un Asistente Médico o un empleado calificado de un departamento de salud local o
la Oficina de Vacunación del Estado de conformidad con la Ley del Estado de Georgia, OCGA 20-2-771 y Reglamento, Capítulo 2905-4. Todos los estudiantes deben estar vacunados contra la enfermedad según lo especificado por el Departamento de
Recursos Humanos de GA, o tener una exención médica o religiosa en el archivo de la escuela. La información de
inmunización, el Formulario de exención religiosa y los folletos para estudiantes de prejardín de infantes, jardín de infantes, séptimo y
onceavo grado están disponibles en el sitio web. Todos los estudiantes matriculados en una escuela pública de Georgia por
primera vez deben presentar un Certificado de Visión, Audición, Odontología, Evaluación de Nutrición (Formulario 3300)
completo de acuerdo con las Regulaciones de GA, Capítulo 290-5-31.
POLIZA DEL CUIDADO DE LA SALUD
Si su estudiante tiene la alergia severa, el asma, condición cardíaco, la diabetes, los asimientos u otra condición de salud crónica que
pueden requerir la medicación o el cuidado especial durante horas de escuela, recomendamos le y a su proveedor de asistencia
sanitaria completos y firmamos un plan del cuidado médico disponible en el Web site o de su enfermera de la escuela. Cualquier
estudiante regresar a la escuela después de la cirugía o una hospitalización o cuidados intermedios o sala de emergencia es
necesaria la presentación de su proveedor de atención médica una "liberación para volver a la escuela" y las instrucciones para el
cuidado (por ejemplo, las instrucciones de descarga) incluyendo pero no limitado a, las modificaciones de la PE, el uso de muletas o
una silla de ruedas y otros dispositivos médicos proporcionados por los padres
Trabajando juntos, podemos proteger la salud de su estudiante y mejorar su éxito educativo en la escuela. Comuníquese
con la enfermera de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.

