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5 de julio de 2022 
 
Estimado Padre/Guardián, 
 
Nos estamos preparando para el nuevo año escolar.  Si su estudiante tiene una condición 
médica que requiere un Plan de Atención Médica, por favor imprima la forma apropiada: 
(Vea los archivos adjuntos en el correo electrónico) 
Plan de Atención Médica Y la Autorización de Medicamentos del Distrito Escolar 
Unificado de Windsor/WUSD  para que lo lleve a la oficina de su médico: 

 Asma 
 Convulsiones  
 Alergia a Alimentos 
 Picaduras de Abeja 
 Y: 
 Formulario de Autorización para Administrar Medicamentos en la escuela en 

los días que se necesite el medicamento. 
 
Estos formularios deben completarse y devolverse a la escuela de su hijo (a) antes del 
primer día de clases.   
En el verano lleve los formularios al médico de su hijo(a) para completarlos y 
firmarlos.  
Los padres también deben firmar la parte de abajo del Formulario de la Autorización para 
Administrar los medicamentos del Distrito Escolar Unificado de Windsor/WUSD. 
 Cuando esté completo: 

 Envíe los formularios por correo a la escuela de su hijo(a)  -O- 
 Llévelos a la oficina el primer día de clases dirigidos para la enfermera de la 

escuela.  
 Lleve los medicamentos recetados a la oficina. Todos los medicamentos deben 

estar en un envase de prescripción apropiadamente etiquetado. 
 
Si cree que su hijo(a) ya no necesita un plan de atención médica por la condición médica 
previamente documentada, envíe una nota a la enfermera de la escuela de su hijo(a) 
indicando el nombre de su hijo(a), el grado y la condición médica que desea actualizar en su 
historial médico. Si tiene una inquietud puede llamar a la enfermera para hablar sobre el 
estado de salud de su hijo(a). Si necesita que les enviemos una copia de estos formularios 
por correo, comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo(a). Gracias por su ayuda con 
este asunto tan importante. 
 
Las Enfermeras de La Escuela del Distrito Escolar Unificado de Windsor/WUSD 

Windsor Middle School     Mattie Washburn Elementary     Brooks Elementary                             
Windsor High School        North County Consortium           Cali Calmècac Language Academy 
Windsor Oaks Academy   Suzanne Rakoski, MSN, RN  Jennifer Bowen, RN 
Kim Mahr, RN              707-837-7727 ext. 7001                707-827-7747 ext. 4200 
707-837-7737 ext. 8150      srakoski@wusd.org                   jbowen@wusd.org 
kmahr@wusd.org 
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