NOTAS DE LAS ENFERMERAS DE LA ESCUELA
Requisitos para la entrada de los estudiantes a la RHS
 Físico actualizado (en el transcurso del año anterior) y el nuevo debe ser
enviado a la escuela cada año escolar
 Prueba de Inmunizaciones completas
o DPT
o Tdap
o Polio
o Hepatitis B
o Varicella (Chicken Pox)
 Estado de TB (Tuberculosis)
Si su hijo(a) no tiene ninguno de estos, o las vacunas no están completas
podemos ayudarle a encontrar un doctor y conseguir una cita
 Mass. General Hospital (Hospital General de Mass.)
o Student Based Health Center at MGH (Centro de Salud MGH con
Sede en la RHS)
 East Boston Neighborhood Health Center (Centro de Salud de East Boston)
Qué hacen las enfermeras?
 Tratan las emergencias
 Tratan molestias y dolores
 Proveen cuidado médico en caso de cortadas, raspones, quemaduras
 Dan medicina diaria (tal cual sea prescrita por MD –doctor- & con su
permiso)
 Dar las medicinas que se necesiten incluyendo inhaladores, Tylenol, Motrin,
Tums, Benadryl. No tenemos medicina para la gripa/tos.
 Tratan estudiantes diabéticos.
 Refieren estudiantes para que reciban los servicios adecuados.
 Siguen instrucciones del doctor sobre concusiones








Qué hace la Sede del Centro de Salud de MGH?
Provee Salud Mental y Física
Provee examenes físicos para deporte
Inmunizaciones y examen de TB
Consejería
Visitas de enfermedad: Sin cita o con cita si hay disponibles
Refiere en caso de que el servicio no lo provea el SBHC

Si su hijo(a) ha sido visto en la oficina de la enfermera, nosotros:
 Evaluaremos & trataremos cualquier enfermedad leve que este en nuestra
capacidad
 Enviaremos a la casa debido a la enfermedad después de contactar a la
persona que esté como contacto de emergencia. Es muy importante
mantener los números de teléfono de los contactos de emergencia
actualizados para poder llamarlo.
 Llamar al 911 si pensamos que es una emergencia.






Información que es importante para nosotros?
Su hijo(a) tiene alergias a comidas, medicinas, látex o insectos?
Tiene una epipen?
Asthma- Su hijo(a) usa Inhalador?
Cualquier otra información médica que pudiera ser importante para
nosotros saber.

Cuándo debe quedarse su hijo(a) en la casa?
 Su hijo(a) debe estar en la casa cuando está enfermo para evitar el contagio
de su enfermedad a otros.
o Fiebre de más de 100.3
 Debe permanecer en la casa hasta que no tenga fiebre o por lo
menos 24 horas si no ha usado medicinas que reduzcan la
fiebre.

 Diarrea o vomito- permanezca en la casa hasta que no tenga más síntomas
por 24 horas.
 Tos/gripa/infección de garganta: Cuando se sienta mejor.
Política de faltas en la RHS
 Nuestra política es muy estricta
 Si su hijo(a) pierde más de 3 clases él/ella pueden perder el trimestre
 Una nota del doctor puede excusar la ausencia.
Por favor contáctenos si le podemos dar ayuda a usted o a su hijo(a)

