Agosto 24,2015

Brenham ISD Servicios de Salud
Estimado padre / esperamos
tutor,hacer de este un muy buen año para usted y su estudiante en BISD. Con el fin de facilitar
una mejor comprensión de los servicios de salud ("la oficina de la enfermera"), nos gustaría
reseñar las siguientes De acuerdo con
pautas:los procedimientos del se requerirá los padres a
distrito,
allevar a su hijo (hijos) en
casa si el niño:
1. Tiene fiebre de 100 grados F. o más.
2. Vomita o tiene más de un taburete de la diarrea durante el día escolar. (Los niños no serán
enviados a casa por enfermarse en el equipo del patio.)
3. Tiene piojos vivos.
4. Tiene una enfermedad contagiosa sospecha. Ejemplos de enfermedades contagiosas
incluyen, pero no se limitan a la tiña del cuero cabelludo, la sarna no tratados, varicela, y
conjuntivitis.
5. Tiene otras condiciones que interfieren con la capacidad del niño para aprender ese día a
pesar de que él / ella no tiene la temperatura.
6. Sufre una lesión. La lesión será evaluado por la enfermera y una decisión hecha si el niño se
va a enviar a casa.
LOS NIÑOS DEBEN SER GRATIS FIEBRE POR 24 HORAS ANTES DE PODER REGRESAR A LA
escuela. 
Si vuelve
la fiebre del niño entre las dosis de Tylenol o Advil, el niño no es fiebre.
Los niños deben ser vómito / por 24 horas la diarrea antes de permitir regresar a la
escuela.
Se esperaLos padres / tutores para recoger a su hijo dentro de 30 minutos después de
haber sido contactado.
Si el padre / tutor es fuera de la ciudad, o no puede ser alcanzado ,
por favor deje un número de teléfono de un adulto que será responsable de su hijo en la
escuela.
Los niños de prekinder, kinder, primero y segundo grado deben tener un cambio de
ropa en sus mochilas en todo momento.
Esto ahorra llamadas a

los padres en el trabajo,

etc., si el niño ha de ir al baño o de otros accidentes de derrames húmedos durante el día
escolar.
TODOS LOS MEDICAMENTOS
traído a la escuela debe estar en su envase original
etiquetado.
Todos los medicamentos deben ser llevados a la escuela por el /tutor.
padreLos
padres deben firmar un formulario de permiso cuando se trae el medicamento. Los
medicamentos recetados se dará de acuerdo a la etiqueta de la botella. Por favor, consulte con
la enfermera de la escuela de su lista de overthecounter medicamentos que pueden darse en
forma limitada a corto plazo. 
Se dará Sólo medicamentos aprobados por la FDA.
Gracias,
Brenham Primaria Shannon Wellmann, RN: 2773883
Alton Primaria Alexis Baker, LVN: 2773874
Krause PrimariaGloria Gochenour RN: 2773867
Brenham Middle SchoolRebecca JAPKO, LVN: 2773848
Brenham Júnior Alto Deborah Saunders, RN: 2773832

Brenham High SchoolMelissa Lackey, RN: 2773827

