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26 de marzo de 2020
Estimadas Familias de OASD:
Gracias por su paciencia durante estos tiempos inciertos. Mientras no está claro cuánto tiempo durará el cierre de la
escuela, al Equipo de Servicios de Salud de OASD le gustaría abordar más el tema de los medicamentos.
Al salir de la escuela el viernes 13 de marzo de 2020, el asistente de salud de cada escuela envió a casa los medicamentos
diarios de su hijo. Algunas familias optaron por mantener los medicamentos regulares de sus hijos en la escuela,
informando que había suficiente en la casa.
En este momento, les pido a las familias que todavía tienen medicamentos, ya sea diariamente o según sea necesario
(PRN), que anticipan la necesidad durante un posible cierre de la escuela extendido para comunicarse conmigo
directamente al final del día el viernes, marzo 27. La comunicación debe incluir su solicitud para obtener los
medicamentos de su hijo junto con el nombre y la escuela de su hijo. Recibirá un correo electrónico de seguimiento en el
que se detallarán los detalles del proceso de recoger los medicamentos de su hijo.
Cuando piense si debe obtener los medicamentos de su hijo de la escuela, considere solicitar solo en este momento si:
●
●
●
●

Su hijo tiene medicamentos diarios en la escuela que no creía que necesitaría inicialmente en casa, pero ahora lo
necesita
Su hijo tiene un (s) medicamento (s) diario (s) en la escuela para las situaciones 'por si acaso' que ahora lo necesita
en la casa
Su hijo tiene un medicamento “según sea necesario” (PRN) en la escuela que no está disponible en el hogar?
Su hijo tiene un medicamento “según sea necesario” (PRN) en la escuela que está disponible en el hogar, pero el
suministro en el hogar se está agotando

La receta de su hijo estará disponible para que la recojan en la acera en Oconomowoc High School-East Campus el
miércoles 1 de abril de 2020, desde 7 am-5 pm
** Los medicamentos solo estarán disponibles para aquellas familias que se comuniquen conmigo de antemano con su
solicitud **
En caso de que se anuncie un período más prolongado de cierre de la escuela, se compartirá la comunicación sobre
oportunidades adicionales para obtener los medicamentos de su hijo.
Gracias por su colaboración y paciencia.
¡Sigue brillando y manténgase bien!
Christy Deal, MSN, RN
Director de Servicios de Enfermería
Declaración de traducción: Estamos trabajando diligentemente para traducir nuestros documentos al español. Por favor comuníquese con la escuela de su
hijo para aclaración. Si todavía necesita aclaración, por favor comuníquese con Martita Mirsberger al (262) 560-8306 ext 8343.
No discriminación: El Distrito Escolar del Área de Oconomowoc garantiza que ningún estudiante sea discriminado por su sexo, raza, color, religión, origen
nacional. , ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje.

