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DIRECTRICES DE ENFERMERÍA
Si un estudiante se enferma o está herido durante el día escolar, él/ ella informará a la enfermería.
Los padres o tutores serán contactados si un estudiante está demasiado enfermo para permanecer
en la escuela. Por favor, consulte la página de salud de la página web de la escuela para obtener
más información acerca de las normas de enfermedades de la escuela.
Plan de Salud
Si su hijo tiene un problema de salud como asma, alergias severas, diabetes, convulsiones, migrañas,
o cualquier otro problema de salud, por favor obtenga un Plan de Salud que se consigue en línea o en
la enfermería de la escuela. También puede comunicarse con la enfermera del distrito para discutir
las necesidades de salud de su hijo. Agradeceríamos tener un Plan de Salud antes del 10
para
garantizar la seguridad y promover un ambiente de aprendizaje saludable.
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Medicamentos Recetados
El personal de la escuela sólo dispensará medicación recetada si el medicamento recetado está suministrado
por el padre / tutor en la botella original de la farmacia. La etiqueta debe especificar el nombre del estudiante, el
nombre de la persona que prescribe, nombre del medicamento, la dosis, la fecha de vigencia, y las
instrucciones de uso. Necesita llenar un formulario de medicamentos por cualquier medicamento que no esté
incluido en el Plan de Salud actual o cualquier cambio de medicación realizado por el médico durante el año
escolar. La firma del los padres y el médico deben obtenerse antes que nosotros administremos los
medicamentos prescritos a los estudiantes.
Los medicamentos de emergencia, tales como Epi-pens o inhaladores pueden ser cargados por un
estudiante sólo si el formulario de los padres y los formularios de consentimiento médico se han
completado y el médico considera que es seguro para el estudiante administrarse el mismo. Ciertos
medicamentos, tales como sustancias controladas, no serán elegibles para que el estudiante se las
administre el mismo.* Nota: si el Plan de Salud médico de su hijo enumera todos los medicamentos
que deben tomarse en la escuela, NO es necesario proporcionar una forma de consentimiento de
medicamento adicionale.
Medicamentos de Venta Libre
Una forma de consentimiento de los padres es todo lo que es necesario para que el personal de la
escuela administre cualquier medicamento de venta libre a un alumno. Ejemplos de tales
medicamentos son Tylenol, ibuprofeno, Benadryl y pastillas para la tos. Para la seguridad de todos los
estudiantes, la medicación debe ser presentada y archivada en la enfermería para una adecuada
dispensación. Todos los medicamentos de venta libre deben ser suministrados por el padre o tutor del
estudiante en su paquete original. El envase debe indicar los ingredientes y la dosis recomendada.
Cualquier solicitud para la administración de la medicación fuera de la dosis recomendada tiene que
tener un permiso escrito por la persona encargada de la salud del estudiante.
Todas las formas de consentimiento de medicamento se pueden obtener en nuestro sitio web de la
escuela bajo formas recursos-familia, o en la oficina/ enfermería de la escuela.
Favor de ponerse en contacto con la Oficina de Servicios de Salud con cualquier pregunta o preocupación.
Salut a un año escolar saludable, seguro y exitoso!
Declaracion de Traduccion: Estamos trabajando diligentemente para traducir nuestros documentos al español. Por favor comuníquese con la escuela de su
hijo para aclaración.Si todavía necesitas aclaración, por favor comuníquese con Translate@oasd.org.
Nondiscrimination: The Oconomowoc Area School District provides assurance that no student is discriminated against because of the student's sex, race,
color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexual orientation, or physical, mental, emotional, or learning disability.
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