
Recordatorios importantes de la Oficina de Salud 

 

¡Hola, padres de familia de Irish! 

Esperamos que ustedes y sus familias estén bien, manteniéndose seguros y saludables. 

Mientras nos preparamos para la transición del aprendizaje en línea al aprendizaje en persona / híbrido, es 
importante que ustedes nos informen sobre las preocupaciones de salud de su estudiante y de cualquier 
medicamento que se mantendrá en la Oficina de Salud. 

Su estudiante es único. Por favor denos los detalles que nos ayudarán a ser de ayuda para su estudiante en la 
escuela. Si tiene algún problema de salud, comuníquense con el enfermero de la escuela o la técnica de salud. El 
enfermero de la escuela revisará la información proporcionada y es posible que se desarrolle un plan de atención 
médica. 

Además, comuníquense con su médico, él o ella puede ayudarles a obtener un Plan de acción de atención médica 
escolar actualizado para cualquier condición de salud (asma, alergias, migrañas, etc.) y firmen los formularios para 
cualquier medicamento que se mantenga en la escuela. 

Medicamentos en la escuela 

Todos los medicamentos administrados en la escuela, ya sean recetados por un médico o de venta libre, deben ir 
acompañados de un formulario del PSD de Autorización para administrar medicamentos (disponible en el sitio web 
del PSD en la pestaña “Padres”, “Salud del estudiante” – Favor de contactar la Oficina de Salud si tiene preguntas) 
firmado por ambos padres / tutor y el médico. Los padres deben proporcionar y traer los medicamentos a la 
escuela, en el frasco original de la prescripción médica o en el recipiente de venta libre. Los farmacéuticos pueden 
proporcionarles dos frascos, si ustedes les piden que etiqueten uno para uso escolar. Si los medicamentos cambian 
o se descontinúan durante el año escolar, pídanle al médico del estudiante que nos envíe por fax los pedidos 
nuevos o correctos. 

UN MÉDICO DEBE COMPLETAR la autorización para la administración de medicamentos y los planes de 
acción para la atención médica CADA AÑO ESCOLAR. 

Números de teléfono 

Es importante que tengamos los números de teléfono de su casa y del trabajo, así como contactos de emergencia y 
sus números de teléfono. Si su estudiante se enferma o se lastima mientras está en la escuela, nosotros 
DEBEMOS poder comunicarnos con ustedes. Si ocurren cambios durante el año escolar, notifique a la oficina de la 
escuela. ¡POR FAVOR tengan un Plan B y un Plan C para recoger a su estudiante si se enferma en la escuela! 

Gracias por su cooperación. Si tienen preguntas o necesitan información adicional, contacte a: 

Enfermero de la escuela: Richard Smith RN                            Técnica/o de Salud: Sara Maher 

Correo Electrónico: richards@psdschools.org                          Correo Electrónico:  smaher@psdschools.org 

Teléfono: 970-556-5901                                                            Teléfono:  970-488-6908 

Fax:    
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