
   

 

  

  

 
 

 
 

 
 
 El lavado de manos es una manera fácil, económica y eficaz de 
prevenir la propagación de gérmenes. El lavado de manos es la 
clave para mantener a los niños y adultos sanos y puede convertirse 
en un hábito saludable de por vida, si se inicia a una edad temprana. 
Como usted sabe, los niños aprenden con el ejemplo; padres y 
cuidadores desempeñan un papel importante en la enseñanza de 
los niños a lavarse las manos. Cuando haces que lavarse las manos 
sea parte de tu rutina, estás dando un ejemplo para que tus hijos los 
sigan. Como parte del plan de estudios, a nuestros estudiantes se les 
enseñan los cinco sencillos pasos para lavarse las manos, 
recomendados por los CDC.  
Encienda el agua del grifo.  
 
1. Humedezca las manos con agua limpia y corriente (caliente o fría) 
y aplique jabón.  
2. Enfórese las manos frotándolas junto con el jabón. Enjabona la 
parte posterior de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.  
3. Frote las manos durante al menos 20 segundos. La duración de 
cantar la canción "Feliz Cumpleaños" de principio a fin dos veces.  
4. Enjuague bien las manos con agua limpia y corriente.  
5. Seque las manos con una toalla limpia o séquelas al aire.  
 
El error más común es al apagar el agua del grifo. Por favor, 
asegúrese de usar una toalla de papel – para mantener las manos 
limpias. Construir habilidades de lavado de manos lleva tiempo. 
Estamos seguros de que una vez que el lavado de manos se 
convierta en un hábito y una parte regular del día de su hijo, lo 
practicarán a lo largo de sus vidas.  
(https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html) 
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¡B ienven idos  a l  C entro  
In fant i l  D ona ld  A .  Q uar les !  
 
E n  es te  pam fle to :  
•  P o l í t icas  e sco lares  
•  In form ac ión  sobre  la  gr ipe  
   In form ac ion  de  la  c l in ica  
•  L avado  de  m anos  
 
T enga  en  cuenta  que  la  
in form ac ión  de  contac to  de  
la  o f ic ina  de  sa lud  se  resa l ta  
arr iba .  S i  neces i ta  ayuda  por  
favor  no  dude  en  ponerse  en  
contac to  conm igo .  
 
E speram os  un  año  esco lar  
sa ludab le  y  seguro .  
 
Ju l ie  K lapper ,R N ,C SN  
 

 
 

De acuerdo con el Código Sanitario 
del Estado de Nueva Jersey, capítulo 
14 "los estudiantes que no han 
recibido la vacuna contra la gripe 
antes del 31 de diciembre deben ser 
excluidos de la escuela mientras 
dure la temporada de la gripe". (31 
de marzo). Debido a la situación 
actual, estamos solicitando que 
nuestros estudiantes de PreK3 y 
PreK4 presenten un documento de 
prueba de la vacuna actual contra la 
gripe a más tardar el 1 de diciembre 
de 2020. Tenga en cuenta que este 
requisito es para estudiantes de 
preescolar y muy recomendable para 
Kindergarten. 

 

Recordatorio importante: 
Por favor, asegúrese de que la oficina de la escuela y Genesis Parent Portal 
tengan un número de teléfono que trabaje y este actualizado. Para la salud y 
seguridad de su hijo es importante que la escuela pueda comunicarse con 
usted en caso de que su hijo tenga una emergencia. 

.  
 
SCHOOL 
POLICIES: 

Please keep your 
child home if 
they exhibit any 
of the following 
symptoms/conditi
ons that may 
indicate the start 
of a 
communicable 
disease. 
*Temperature of 
100 degrees or 
higher within the 
last 24 hours 
(Must be fever 
free for full 24 
hours without 
the use of 
Tylenol or 
Motrin) 
		
*Diarrhea and/or 
Vomiting within 
the last 24 hours 

 
*Severe cough
  

	*Severe cold, 
especially with 
greenish/yellow 
nasal drainage 

 
*Undetermined 
rash (requires Dr. 
note indicating it 
is not contagious 
in order to return 
to school). 

 
*Sore Throat 
and/or difficulty 
swallowing. 
(Must be on 
antibiotics 24 
hours before 
returning to 
school with Strep 
Throat) 

Políticas escolares: 
Medicamentos/Tratamientos 

Todos los 
medicamentos deben 
conservarse en la 
Oficina de Salud en el 
envase original. Los 
medicamentos no se 
entregarán a los 
estudiantes sin el 
permiso por escrito de 
un médico y un 
padre/tutor. Los 
formularios de 
autorización están 
disponibles en el sitio 
web de la escuela o en 
la oficina de salud. 
https://www.epsd.org/
o/quarles/page/medic
ation-in-school--4 
 
 
 
 
 

Información 
clínica 

 
North Hudson 

Community Action 
197 Van Brunt Street 

Englewood, NJ 07631 
 

(201)537-4442 
 

8:30am – 5:00 pm 
Walk-Ins only accepted 

at 8:30am 
 
 

The Englewood Health 
Department 

73 South Van Brunt Street 
Englewood, NJ 07631 

 
(201) 871-6511 

 
2nd and 4th Tuesday of 
each month 
from 3:00 pm – 7:00pm 

 
 


