30 de julio de 2021

¡Padres de AASD, Feliz comienzo de año escolar!
Ahora que comienza el año escolar, me gustaría recordarles a nuestros
padres algunos asuntos importantes que nos ayudarán y ayudarán a
mantener a sus hijos sanos y en la escuela. Por favor, eche un vistazo a
la información que le incluyo aquí y déjeme saber si tiene alguna
pregunta:
Vacunas: Cada estudiante, como todos los años, debe haber completado
las vacunas requeridas para poder asistir a la escuela. Asegúrese de de
que tenga todas las vacunas al día al momento de la inscripción o antes
de que comience el año escolar. Es posible que con toda esta situación
que hemos vivido se le hayan vencido algunas vacunas sin que usted se
diera cuenta. A partir del 1 de julio de 2021, los estudiantes de 16
años o más que ingresen al 11 ° grado deben haber recibido una
dosis de refuerzo de la vacuna antimeningocócica conjugada o
MCV4. Esta es una vacuna nueva, requerido por el estado.
Consulte con el médico de su hijo(a) o con el departamento de salud
local, para que le indiquen si su hijo necesita alguna vacuna. Si hay
alguna razón médica o religiosa por la cual usted no quiere que su
hijo(a) se vacune, entonces necesitamos una carta de objección para las
vacunas, firmada y entregada a la escuela antes del comienzo de cada
año escolar. Los padres deberán firmar y completar una para cada año
escolar.

Situaciones Médicas: Infórmele a la enfermera de la escuela si su
hijo(a) tiene algún historial de salud significativo, alergias
potencialmente mortales o algún problema médico especial. Esto incluye
asma, diabetes, convulsiones y alergia al Epi-pen u otras afecciones
médicas. Si su hijo(a) tiene alergias alimentarias, podemos

proporcionarle alternativas de comidas. Esto debe ser una alergia
DIAGNOSTICADA y no una preferencia del estudiante.
Medicamentos: Cuando un niño necesita medicación, en la mayoría de
los casos, esta se puede administrar en casa, fuera del horario escolar
habitual. Sin embargo, si su hijo debe recibir medicamentos mientras
está aquí en la escuela, se debe completar un formulario de “Solicitud de
administración de medicamentos” para los padres solicitando esta
adaptación.
Los medicamentos de venta libre también requieren un formulario de
solicitud para los padres. Todos los medicamentos deben traerse a la
escuela en el frasco original con la etiqueta de la farmacia, sería una
buena idea pedirle a su farmacéutico que le proporcione un frasco
especial para uso escolar. Todos los medicamentos también deben ser
recogidos por un padre / tutor al final del año escolar. Los medicamentos
que no se recuperen se destruirán al final del año. Comuníquese con la
enfermera sobre cualquier circunstancia especial.
Emergencias: En caso de emergencias, podemos cuidar a todos los
estudiantes de manera efectiva. Necesitamos tener los medicamentos de
emergencia y órdenes de emergencia en la clínica. Esto se aplica a las
órdenes de tratamiento de emergencia y artículos como EPI-PENS e
INHALADORES DE RESCATE RESPIRATORIO. Si el padre / tutor y
el médico personal de la familia le permiten a un estudiante llevar o
autoadministrarse estos medicamentos de emergencia, el médico debe
indicarlo en el formulario de Medicamentos, recomiendo dejar un
segundo inhalador y un epi-pen en la clínica para que sirva de
“respaldo” en caso de que su estudiante se olvide de traer el equipo
necesario o pierda su medicamento..

En caso de enfermedad: Le pedimos que mantenga a sus hijos
enfermos en casa hasta que estén bien. Si su hijo se enferma mientras

está en la escuela, el estudiante debe ir a la clínica para que lo revisen.
En caso de ser necesario le llamaremos para que venga a recogerlo. Por
favor, asegúrese siempre de que la escuela tenga sus números de
teléfono actualizados así como el de las personas de contacto de
emergencia.
Los niños están en estrecho contacto entre sí en la escuela por lo cual le
pedimos que mantenga a sus hijos en casa si presenta sintomas de
enfermedad, de esa forma nos ayudará a prevenir la propagación de
cualquier enfermedad a otros niños en la escuela. Las siguientes son
algunas pautas que le ayudarán a decidir cuándo dejar a su hijo en casa y
no enviarlo a la escuela. A veces, puede tener algunos síntomas en la
mañana, ¡justo antes de que comiencen las clases!

Mantenga a su hijo(a) en casa si tiene:
Temperatura oral superior a 100 grados. La temperatura debe
permanecer normal durante 24 horas sin medicamentos antes de que el
niño regrese a la escuela.
Dolor de cabeza o de estómago en combinación con otros síntomas
como tos o dolor de garganta.
Erupción en la piel no identificada. El niño puede regresar a la escuela
después de la identificación / tratamiento..
Conjuntivitis / conjuntivitis. El blanco de los ojos aparecerá rosado o
rojo, y se sentirá doloroso y con comezón. Puede haber un drenaje
amarillo, verde o blanco en o alrededor del ojo o las pestañas.

Algunas cosas que puede hacer en casa para fortalecer el sistema
inmunológico de su hijo:

Fomente los alimentos saludables: Ofrézcale muchas frutas y verduras
y cereales integrales. Limite la comida chatarra como los dulces y las
papas fritas, tenga horarios regulares para las comidas, fomente el agua
para la sed en lugar de refrescos o jugos..
Enseñe a sus hijos a mantener limpios el cuerpo y el cabello.
Lávese las manos con frecuencia. Esta es la forma número uno de
disminuir la propagación de gérmenes y mantener a raya las
enfermedades.

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud y
asegúrese de leer el protocolo Covid-19 de nuestra escuela. Espero que
tengamos un año seguro, saludable y productivo, además de ver todas
esas sonrisas en los rostros frescos de todos nuestros estudiantes.
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