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INFORMACIÓN DE LA ENFERMERA ESCOLAR A LOS PADRES
EL Distrito Escolar de Park City cuenta con tres enfermeras escolares que atienden los problemas de salud de 8 escuelas. Y no
estamos disponibles en cada uno de los colegios todos los días. Para el comienzo de un nuevo año escolar, presentamos en este
documento algo de la información que es muy importante considerar tener presente para el regreso a la escuela.
1.

Los padres que soliciten que su estudiante lleve consigo y/o maneje su propio inhalador de asma debe completar y
entregar el Formulario de Auto-Suministración requerido por la ley del estado de Utah. Los formularios deben ser
llenados y firmados por los padres y el doctor respectivo cada año escolar, y entregarlo en la oficina escolar. Todos
los inhaladores deben ser ser etiquetados con el nombre del estudiante.

2.

La ley del estado de Utah requiere que todos los estudiantes que lleven y/o manejen su propia Auto Injector de
Epinefrina debe entregar el Formulario de Auto-Suministración Inyector de Epinefrina. Los formularios deben ser
llenados y firmados por los padres y el doctor respectivo cada año escolar, y entregarlo en la oficina escolar. Todos
los epi –pens deben ser deben ser etiquetados con el nombre del estudiante.

3.

Las enfermeras del PCSD conducirán exámenes de visión para los grados pre-K, K hasta los grados 5, 7, 9 y
educación especial, y recomendaciones. Los resultados de los exámenes de visión se comparten con otros
educadores, y profesionales de la salud para proveer los servicios apropiados. Si su hijo/a no aprueba el exámen de
visión, se les enviará una recomendación por correo. Por favor informe al colegio por medio de una nota escrita si
no desea que su hijo/a tome el exámen de visión. Si su hijo/ se ausenta el día de los exámenes por favor contacte a
la enfermera para fijar una cita diferente para hacer la evaluación.

4.

Los estudiantes en los grados pre K hasta el 7 no pueden llevar consigo medicina comprada directamente en la
farmacia (sin receta médica) o medicina recetada por el doctor. Ningún estudiante puede llevar consigo medicina
recetada por el doctor. Los estudiantes de los grados 8-12 pueden llevar consigo medicina no recetada (comprada
directamente en la farmacia) -solo para un día- y únicamente para su uso personal- y la cual debe venir en su envase
original. Toda medicina que debe ser suministrada en el colegio debe tener un formulario médico firmado por los
padres y el doctor indicando con exactitud el nombre de la medicina y dosis. La medicina y el formulario deben ser
traídos por los padres a la oficina principal.

5.

Si su hijo/a tiene un problema de salud que puede afectar su educación, por favor notifique a la enfermera de
escuela. Es de responsabilidad de los padres/apoderado informar a los profesores de su hijo, especialistas,
conductor del bus sobre los problemas médicos.

6.

Los exámenes de escoliosis se realizan en las clases de Educación Física para los estudiantes de séptimo y octavo
grados. Si existe algún problema acerca de la postura de su hijo/a se le enviará una carta donde se le recomendará
que su doctor lo examine. Si no desea que el colegio haga el exámen de escoliosis de su hijo/a mande una nota en
esas fechas. Si su hijo se ausenta en la fechas de los exámenes por favor contacte a la enfermera para fijar una fecha
nueva para el exámen.

7.

El Distrito Escolar de Park City tiene una sección de servicios de la salud “Health Services,” ubicada en “Parents,”
que contiene información sobre los formularios médicos del distrito, programas comunitarios, piojos, y enlaces de
información a otros lugares de la red. El acceso a esta página web es : www.pcschools.us.

Para contactar a su enfermera escolar:
TMIS, PCHS, and PCLC contacte a Gina Agy RN at 645-5600 ext. 1750
gagy@pcschools.us
TSES, PPES, and EHIMS contacte Anne Alexander RN at 645-5600 ext. 1752
aalexander@pcschools.us
JRES, MPES contacte a Kirsten Brotherson RN at 645-5600 ext. 1751
kbrotherson@pcschools.us
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