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Estimados Padres y Guardianes,

Este documento es proporcionado con el objetivo de compartir detalles importantes
relacionados con el programa de salud de las escuelas del distrito de Gardner-Edgerton. Por
favor sepa que el equipo de servicios de salud en el USD 231 brinda cuidados de emergencia
para todos los estudiantes que se enfermen o lesionen durante el horario escolar. Le
recomendamos que platique con la enfermera de la escuela de sus hijos repecto a cualquier
cuidado especializado que pueda requerir su hijo/a mientras esta en la escuela; Ej. Alergias,
asma, colvulsiones y medicamentos. Ademas hay formularios que deben llenarse y estar
firmados por un medico, junto con el consentimiento de los padres. Estos formularios estan
disponibles en las oficinas de cada escuela o en el sitio web del distrito escolar USD 231
www.usd231.com, bajo la etiqueta de informacion para padres – informacion de salud. Los
formularios pueden localizarce en la parte inferior del sitio web antes mencionado.

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todos los estudiantes el USD231 cumple
totalmente con las recomendaciones de exclusion del Departamento de Salud del Condado
de Johnson. Especificamente, los estudiantes deben permanecer en casa cuando presenten
alguno de los siguientes sintomas:

- Fiebre de  100 grados o mas alta
- Ojos rojos con drenaje espeso y blanquzco
- Salpullido no dignosticado
- Vomito
- Diarrea
- Sintomas de resfrio severo (tos y congestion)

Los padres no deben permitir que sus hijos regresen a la escuela hasta que el niño/a no haya
tenido fiebre, vomitando o con diarrea durante 24 horas completas sin medicamento. Por
favor notifique a la escuela de su hijo/a cualquier enfermedad contagiosa diagnosticada
como faringitis, varicella, etc.

Es importante entender que se requiere una orden medica para poder administrar en la
escuela cualquier medicina recetada. El consentimiento de los padres es aceptable para
ciertos medicamentos sin receta (ver el formulario de consentimiento). Los estudiantes de la
preparatoria pueden llevar consigo una dosis al dia de medicina sin receta (ver el manual
estudiantil). Ademas la ley de Kansas permite que los estudiantes con asma o alergia severa
lleven y se auto-administren inhaladores y Epi-pens con una orden escrita por el medico y el
consentimiento de los padres.

De acuerdo con los Estatutos de Salud de Kansas, cada estudiante de Pre-Kinder al grado 12,
deben tener sus vacunas completas o seran excluidos de la escuela. Al momento de la
inscripcion debe presentarse el comprobante de vacunas. Ademas de acuerdo a los
estatutos de KS 72-5214 cada estudiante hasta la edad de 9 años que no se hayan inscrito
previamente en ninguna escuela del estado debera presentar la copia de una evaluacion de
salud conducida por un medico dentro de los 12 meses de ingreso a la escuela.

Las escuelas de Kansas , incluyendo todas las escuelas publicas, privadas y parroquiales,
estan requeridas por ley a proporcionar evaluaciones de la vista (72-5205), audicion
(72-1205), y dental (72-5201) a los niños de edad escolar a intervalos periodicos.
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Por consiguiente, las escuelas del USD 231 llevaran a cabo examenes de audicion en todas
las escuelas, para todos los estudiantes nuevos en el distrito y los que estan en los grados
PK, K, 1, 3, 5, 7 y 10. El distrito tambien llevara a cabo examenes de la vista en todas las
escuelas para todos los estudiantes nuevos del distrito y aquellos en los grados PK, K, 2, 4, 6,
8, y 10. Por ultimo el distrito llevara a cabo examenes dentales para todos los estudiantes del
K, 2, y 4to grado. Los Padres/Tutores solo seran notificados de los resultados si la prueba de
deteccion de su hijo justifica un seguimiento o una referencia. Si prefiere que su hijo opte
por no participar en la evaluacion por favor mande una nota por escrito y firmada a la
enfermera de la escuela.
Nuevamente, si su hijo tiene alguna necesidad de salud que requiera manejo especial por
parte de nuestro equipo de salud, comuniquese con la enfermera de la escuela de su hijo/a.
Estamos ansiosos por trabajar con ustedes para poder brindarle la atencion a su hijo/a para
que a su vez ellos puedan tener un año escolar saludable y seguro.

Sinceramente,
Health Services Department


