Consejos de Salud y Seguridad de la Enfermera
¡Hola! Mi nombre es Kerriann Snell y soy la enfermera de la escuela Enterprise Early Education
Center (EEEC). Espero ver a su estudiante este próximo año escolar. Sé que usted, como
muchos padres, tiene inquietudes sobre la salud y la seguridad de sus estudiantes mientras
están en la escuela. Los animo a que me llamen en cualquier momento si tienen alguna
pregunta. A continuación encontrará información que será muy importante mientras nos
preparamos para el año escolar 2020-2021 y mantenemos a todos saludables.
-Me gustaría alentar a los padres a que traigan medicamentos y LAS TARJETAS DE
EVALUACIÓN DE SALUD ANTES DE QUE COMIENCE LA ESCUELA, especialmente si hay
problemas de salud o inquietudes. Estas tarjetas de evaluación de salud me ayudan a conocer
a su estudiante. Estas tarjetas se pueden encontrar frente a la entrada de nuestra escuela y
pueden entregarse en el buzón junto a las puertas principales.
-Cuando venga a entregar medicamentos, llame a la oficina y haga una cita. Cuando llegue a
su cita, llame a la oficina y permanezca en su automóvil. Yo lo llamaré o iré a buscarlo para
avisarle cuando pueda ingresar al edificio.
-No estamos aceptando medicamentos de venta libre (OTC) para enfermedades de rutina
durante esta pandemia, ya que la mayoría de los síntomas como dolor de cabeza, dolores
corporales, diarrea, etc. son posibles signos de COVID-19 y no deben enmascararse (encubrir)
con el uso de medicamentos de venta libre. Solo tomaremos medicamentos de venta libre
recetados por un proveedor de atención médica para cosas como anafilaxia, dolores de cabeza
por migraña, una cirugía o lesión reciente, etc. y deben ir acompañados de la documentación
adecuada (ver a continuación).
Antes de traer medicamentos, asegúrese de completar los siguientes pasos:
●
●

●

Llame a la escuela de su hijo para programar una cita con la enfermera (consulte las
instrucciones anteriores).
Lleve un Formulario de Autorización de Proveedor / Padre (PPA) para cada
medicamento que traiga para su hijo y asegúrese de que el proveedor de atención
médica de su hijo lo diligencie por completo (nombre, fecha de nacimiento, razón para
tomar el medicamento (diagnóstico), dosis, etc.) y que esté firmado por usted, el padre o
tutor.
Verifique la fecha de vencimiento en todas las etiquetas de los medicamentos. Para las
botellas con receta, asegúrese de que la fecha en la etiqueta de la farmacia no sea
anterior a un año calendario. Para los medicamentos recetados de venta libre, la fecha
de vencimiento debe estar en el envase sin abrir.

Este formulario se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas de la Ciudad de Enterprise
en Servicios de salud. Para buscar, vaya a enterpriseschools.net y desde la página principal,

haga clic en Departamentos, en el menú desplegable, haga clic en Servicios de salud (Health
Services) y luego en Cargas de documentos (Document Uploads). También puede hacer clic en
el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1MlNub8uxld7225FvRB1ing0XVRxsGMRW/view?usp=sha
ring

-Les pido a los padres empacar dos juegos de ropa extra en la mochila de sus hijos. Es muy
importante que cada estudiante tenga un cambio de ropa. Si un estudiante no tiene un juego
extra de ropa, usted deberá venir a recoger a su hijo. No podemos aceptar cosas, como un
cambio de ropa una vez que la escuela ha comenzado. Kinder es divertido y a veces puede ser
incómodo.
-Padres, si es posible, por favor administre medicamentos matutinos en casa para limitar la
exposición en la sala de la enfermera.
-Para mantener la exposición baja, lo animó a asegurarse que su estudiante no olvide nada en
casa. (por ejemplo, lonchera, botella de agua, merienda, mochilas, etc.).
- Por favor proporcione los números de casa, celular y trabajo para cada contacto. Necesito una
manera de comunicarme con un padre / tutor durante el día escolar. Si un estudiante muestra
signos o síntomas preocupantes, deberá recogerlo dentro de una hora después de haber sido
notificado.
-Es imprescindible que los padres monitoreen la salud de sus hijos en casa. Le pedimos que
tome la temperatura de su hijo en casa antes de subirlo al autobús o dejarlo en la escuela.
Queremos agradecerle por ayudar a EEEC y a las Escuelas de la Ciudad de Enterprise a
mantener a su hijo y a los demás seguros. ¡Esperamos tener un año increíble!

