
Informacion util 

 

Si su hijo está enfermo: 

 

Los niños deben estar libres de fiebre (menos de 100.0 grados) durante 24 horas sin el uso de medicamentos 

para reducir la fiebre (como Tylenol o Advil / Motrin) antes de regresar a la escuela. Los niños deben estar 

libres de diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela y deben comer y beber sin ningún problema. Si 

un niño vomita dos o más veces en 24 horas, tendrá que quedarse en casa por lo menos 24 horas para asegurarse 

de que no son contagiosas. 

 

Por favor llame a la enfermera de la escuela si su hijo ha sido diagnosticado con una condición contagiosa como 

ojo rosado, faringitis estreptocócica, varicela, piojos de la cabeza, impétigo, tiña, gripe o tiene vómitos y / o 

diarrea. 

 

Medicación: 

 

A los niños no se les permite llevar medicamentos, incluyendo gotas para la tos. TODOS LOS 

MEDICAMENTOS deben ser administrados desde la clínica. Medicamento sin receta por menos de 6 semanas 

debe ir acompañado de una nota del padre que autoriza la administración del medicamento, la razón y la dosis, 

el tiempo y la cantidad. Los padres deben entregar el medicamento a la clínica y traer sólo la cantidad necesaria 

para la escuela. TODOS los medicamentos deben estar en el envase original. Todos los medicamentos recetados 

deben estar en el envase original de la farmacia con el nombre del niño, la fecha del medicamento y las 

instrucciones de dosificación. Una segunda botella de la farmacia puede ser solicitada a la farmacia por los 

padres para la clínica escolar. Medicamentos como los antibióticos para 3 veces al día o cada 8 horas deben 

darse en casa. Sólo tienes que seguir un antes del desayuno, después de la escuela y antes de horario de 

acostarse. Haga clic aquí para descargar el Formulario de administración de medicamentos. 

 

* No hay "medicamentos comunes" en la clínica tales como Tylenol, Motrin, Tums, etc. Los medicamentos sólo 

pueden ser enviados por el padre o guardián al estudiante. 

 

Alergias a los alimentos: 

 

Las alergias alimentarias pueden ser fatales. El riesgo de exposición accidental a los alimentos puede reducirse 

en el ambiente escolar si las escuelas trabajan con estudiantes, padres y médicos para minimizar los riesgos y 

proporcionar un ambiente educativo seguro para los estudiantes alérgicos a los alimentos. Proporcione 

documentación médica escrita, instrucciones y medicamentos como lo indique un médico, usando el Plan de 

Acción de Alergia a Alimentos como guía. Incluya una foto del niño en el formulario escrito. 

 

Inmunizaciones: 

 

El Departamento de Salud de Texas requiere que todos los niños en edad escolar estén al día con las vacunas. 

Los niños son excluidos de la escuela hasta que se obtienen las vacunas requeridas y se le da una copia a la 

enfermera de la escuela. Comuníquese con la enfermera de la escuela con preguntas. 

 


