ESCUELAS DE BENTONVILLE- SERVICIOS DE SALUD

El personal de enfermería le da la bienvenida al Departamento de Servicios de Salud de
las Escuelas de Bentonville.
Ésta es una breve introducción. Consulte el manual completo o comuníquese con la enfermera
de su escuela si tiene preguntas específicas.
Información del historial de salud
o Esta información está firmada por los padres y le brinda a la enfermera una
valiosa información médica/conductual sobre las necesidades de su hijo.
Complete y actualice de manera precisa y devuelva el formulario a la oficina de
salud.
Medicamentos

•

Requisitos para los medicamentos con recetas:
o Las órdenes firmadas por el médico/proveedor deben estar archivadas para
todos los medicamentos Rx administrados en la escuela.

o El medicamento debe estar en el frasco o caja Rx original con la fecha actual.
o El padre debe entregar el medicamento a la enfermera de la escuela, completar
el papeleo y registrar el medicamento.

o Los estudiantes tienen prohibido transportar medicamentos. Violar este requisito

podría resultar en la suspensión de la escuela.
Los estudiantes que necesiten llevar inhaladores, auto inyector de epinefrina o
suministros para diabéticos deben tener la documentación adecuada completada
por la enfermera de la escuela, los padres y el médico/proveedor.
• Medicamentos de venta libre (sin receta):
o Las escuelas de Bentonville aconsejan que las órdenes de los médicos incluyen
ciertos medicamentos de venta libre como Tylenol e Ibuprofeno. Consulte con la
enfermera de su escuela para obtener una lista detallada. Los medicamentos en
stock están disponibles según la evaluación de RN solo si un padre completa y
firma el formulario de historial médico anualmente.
o Los medicamentos de venta libre que no figuran en la lista deben tener una
orden escrita del médico/proveedor. Los padres deben entregar el
medicamento en una caja/botella sin abrir a la RN y firmar el formulario de
medicamento.
Enfermedades crónicas
• Comuníquese con la enfermera de la escuela si su hijo tiene un diagnóstico médico de
asma, ADD/ADHD, fibrosis quística, depresión, diabetes, convulsiones, alergias
potencialmente mortales, etc.
• Un médico/proveedor de atención médica con licencia de Arkansas debe firmar el
formulario individual actual (IHP por sus siglas en inglés). Se archivará para estudiantes
con enfermedades crónicas, estudiantes médicamente/psicológicamente frágiles o para
estudiantes con cualquier otra condición que pueda requerir atención médica durante el
día escolar.
Preocupaciones por la salud grave:
• Se contacta a los padres si el estudiante fue atendido o le han dado atención prestada
en la oficina de salud.

o

•

Si un estudiante llega a tener una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o superior, o
si esta vomitando y/o tiene diarrea, podrán marcharse de la escuela y NO volverá hasta
que no tenga ningún síntoma por 24 horas seguidas, lo cual es un día completo desde
el día que se marchó de la escuela, sin necesidad de medicamentos para controlar los
síntomas.
• Después de 1 día, proporcione una nota del médico para el uso continuo del ascensor o
una excusa continua para la educación física o el recreo.
• Los estudiantes con piojos vivos están excluidos de la escuela. Antes de la readmisión,
la enfermera junto con los padres revisará la prueba del tratamiento y examinará la
cabeza del estudiante, que debe estar libre de piojos.
Vacunas
• Todos los estudiantes, deberán tener todas las vacunas de acuerdo a su edad contra
poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis B,
hepatitis A, varicela y otras enfermedades según lo designado por el Departamento de
Salud de Arkansas. (Tenga en cuenta que los requisitos varían de un estado a otro).
• El Departamento de Salud de Arkansas (1-800-574-4040) emite exenciones. Por
favor, renovar la exención anualmente.
• Un certificado de prueba de inmunizaciones deberá ser “firmado” por un médico
autorizado, el departamento de salud o el servicio militar. AHORA es el momento de
hacer una cita para que vacunen a su hijo, que lo vacunen y muestre un comprobante a
la enfermera de su escuela.
• Comuníquese con la Unidad de Salud del Condado de Benton (479 986-1300) para
obtener más información sobre las vacunas requeridas. El incumplimiento resultará en
la suspensión de la escuela según la ley de Arkansas.
Exámenes de salud
• Visión y Audición: Pre-kindergarten (PK), kindergarten (K), grados uno (1), dos (2),
cuatro (4), seis (6) y ocho (8), y todos los estudiantes que han sido trasladados reciben
un examen de ojos/visión y audición. Si hay algún problema requerirán un examen
médico realizado por el proveedor médico apropiado. Entregue la prueba de los
resultados del examen a la enfermera de su escuela.
• Escoliosis: Las niñas de sexto (6º) y octavo grado (8º); Los niños de octavo (8°) grado
serán evaluados.
• BMI (índice de masa corporal): Se evaluará a los estudiantes en los grados k, 2, 4, 6, 8
y 10.
• Documente la objeción por escoliosis o prueba de BMI en su paquete de registro en
línea.

¡Esperamos tener un año escolar 2021-22 saludable!

