
Inmunizaciones/Vacunas  
Hay varias vacunas que se requieren antes de comenzar el 

Kindergarten. Estas son vacunas obligatorias por el estado 

he incluyen las siguientes.   

    
 5 vacunas de DTaP (Sólo se necesitan 4 si la 4ta 

se le puso en o después del 4to cumpleaños) 

 4 vacunas del 2 vacunas de MMR (La 1ra debe de 

dares en o después del 1er cumpleaños) 

 2 vacunas de la Varicela 

 3 vacunas de la Hepatitis B          

 Vacunas de HIB 

 Vacunas de PCV 

 
Será necesario un registro oficial de las vacunas del 

proveedor de atención médica de su niño(a) para mostrar 

prueba de las vacunas.  Si usted tiene algunas excepciones 

médicas o religiosas, por favor de contactar a la 

enfermera de la escuela o al proveedor de atención médica 

para obtener los formularios correctos y necesarios para 

estas excepciones. 

 

Evaluación de la Salud para 
Kindergarten 

Se necesita una evaluación de salud (físico) completado 1 

año o menos antes del primer día de inscripción.  Este 

deberá de ser completado en el formulario color azul de 

KHA el cual usted recibirá dentro del  paquete de 

registración.  

 

Certificado de Nacimiento 
Este se puede obtener a través del registro de escrituras 

en el juzgado/corte del condado donde nació su niño(a) y 

deberá ser certificado. Este no es la copia de la madre 

que recibió en el hospital. 

 

El registro oficial de las vacunas, la evaluación 

de salud del Kindergarten, o evidencia 

competente y verificable en cuanto a excepción 

religiosa o médica deberán de presentarse en un 

plazo de 30 días desde el primer día de clases. 

Si estas formas no son recibidas su niño(a) puede 

ser excluido(a) de la escuela hasta que se 

proporcione la documentación apropiada.   

Cuando Dejar a su Niño(a) en Casa

 
 Fiebre >100 F: Deberá quedarse en casa hasta que 

NO TENGA MAS FIEBRE durante 24 horas SIN 

MEDICACIÓN. Llame a su doctor si la fiebre está 

acompañada con dolor, sarpullido, debilidad, vomito o 

diarrea.   

• Diarrea & Vomito: Deberá quedarse en casa en el evento 

de un caso de diarrea acuosa o vomito. Llame a su 

doctor si la diarrea o vomito continua o si es con fiebre, 

sarpullido o debilidad.  

• Tos Persistente: Deberá quedarse en casa si la tos es 

peor de lo que se espera con un resfriado. Llame a su 

doctor si tiene dificultad al respirar o tiene fiebre.  

• Dolor de Garganta: Deberá quedarse en casa si el dolor 

de garganta es con fiebre o dolor de garganta severo 

sin fiebre. Llame a su doctor si hay un rápido inicio de 

fiebre y dolor de garganta sin síntomas de resfriado.  

• Conjuntivitis: Deberá quedarse en casa si el ojo esta rojo 

con drenaje turbio o amarillo. Llame a su doctor para 

obtener tratamiento.  

• Dolor de Oído Persistente: Deberá quedarse en casa si 

tiene dolor de oído severo o constante. Llame a su 

doctor para obtener tratamiento.  

• Varicela: Deberá quedarse en casa hasta que todas las 

ampollas tengan costras y cuando no hayan aparecido 

nuevas ampollas en 2 días. Llame a su doctor para 

obtener tratamiento de los síntomas. 

• Impétigo: Deberá quedarse en casa si tiene ampollas 

rojas, supurando con costras amarillas en el cuerpo o 

en la cara.  Llame a su médico para el tratamiento y el 

permiso para volver a la escuela.  

• Escabiosis: Deberá quedarse en casa si tiene escabiosis 

con picazón y sarpullido durante 24 horas después de 

comenzar el tratamiento. Llame a su doctor para 

obtener el tratamiento.  

• Piojos de la Cabeza: Deberá quedarse en casa hasta la 

eliminación de todos los piojos después de la 

aplicación de un producto mata piojos o con el 

procedimiento y la eliminación de las liendres y  de los 

huevos de las liendres que están dentro de ½ pulgada 

del cuero cabelludo.  

 
 La razón principal de mantener a su estudiante en 

casa y de no enviarlo(a) a la escuela son porque 

él/ella están muy enfermos(as) para participar 

cómodamente o de que él/ella propague una 

enfermedad contagiosa a los demás estudiantes. 

Cuando usted tenga alguna duda de cuando enviar a 

su niño(a) a la escuela, consulte a su doctor. Su 

niño(a) no deberá de regresar a la escuela hasta que 

ya no tenga fiebre o síntomas en un periodo de 24 

horas sin la ayuda de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una guía para los 
padres sobre los 

Servicios de Salud 
Escolar 

 
En nombre de las enfermeras de la escuela, 
nosotros queremos darle la bienvenida a 
usted y a su niño(a). Este es un nuevo y 
emocionante momento. Este folleto le 
proporcionará información básica sobre los 
servicios de salud para los/las estudiantes 
en el sistema escolar. Por favor no dude  
ponerse en contacto con la enfermera de la 
escuela de su niño(a) si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niños(a) con Necesidades 

Especiales de Salud y la 

Escuela 

 
Los padres envían a sus niños(as) a la escuela con mas 

que sus almuerzos, cuadernos y lápices. Las mochilas 

también están llenas de las esperanzas y las 

preocupaciones de los padres. ¿A mi niño(a) le gustara 

su maestro(a)? ¿Va a tener amigos(as)? ¿Él/ella será 

capaz de seguir las reglas? 

 

Cuando un/una niño(a) tiene necesidades especiales 

de salud, los padres tienen incluso más preocupaciones. 

¿Le darán a mi niño(a) su medicamento a la hora 

indicada? ¿La enfermera sabrá la diferencia entre 
"enfermo normal" y las 

necesidades especiales de 

salud de mi niño(a)? ¿Habrá 

alguien que sepa qué hacer si 

mi niño(a) tiene una 

emergencia médica? 

 

 

Un Plan de Atención 

Individualizado de Salud, o IHCP, puede ayudar a 

garantizarle que las necesidades médicas de su 

niño(a) se cumplirán durante su horario escolar. El 

IHCP contiene información acerca de la salud de su 

niño(a). También enumera la persona la cual será 

responsable de monitorear cualquier problema 

relacionado con las necesidades especiales de salud 

de su niño(a) en la escuela, en los paseos o mientras 

está siendo transportado(a) hacia y desde la escuela. 

 

 

 

 

El desarrollo del Plan de 

Atención Individualizado de 

Salud 

 

La parte más importante al desarrollar un 

IHCP es la buena comunicación entre los padres y 

la escuela. Llame a la enfermera de la escuela y 

haga una cita para discutir las necesidades 

especiales de salud de su niño(a). Trate de hacer 

esto antes de que comience la escuela. Esto le da 

la oportunidad a la enfermera de preparar 

documentación y de pensar preguntas para hacerle  

o información para investigar. Si la condición de su 

niño(a) fue recientemente diagnosticada, haga una 

cita tan pronto como le sea posible. 

 

La enfermera de su escuela y su familia 

trabajaran juntos para desarrollar el plan. La 

enfermera también se reunirá con el/la maestro(a) 

de su niño(a) para dejarle saber sobre su niño(a). 

Los padres son bienvenidos a estas reuniones.  

Dependiendo de la edad y la condición del niño(a), 

él o ella también pueden asistir. Puede ser 

reconfortante para el/la maestro(a) el conocer a su 

niño(a) en persona en vez de solo oír sobre su 

diagnóstico médico. Si su niño(a) no puede asistir a 

la reunión, traiga una fotografía o cuéntele una 

historia que ilustre la personalidad y fortalezas de 

su niño(a).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pólizas de Medicamentos 
 

Nosotros queremos que usted sea consciente de las 

pólizas de las Escuelas del Condado de Watauga sobre la 

administración de medicamentos en la escuela.  Si su 

niño(a) tiene que tomar medicamentos durante el día 

escolar, ya sea con prescripción médica o sin 

prescripción médica, usted tiene las siguientes opciones: 

 

1) Los padres pueden venir a la escuela y darle el 

medicamento a su  niño(a) a la hora apropiada.                                                    
 

2) Los padres pueden  obtener un Formulario de 

Autorización de Medicamentos de la enfermera de 

la escuela y pedirle al proveedor médico del niño(a) 

que complete la información para que el 

medicamento pueda ser administrado por el 

personal de la escuela.  El formulario DEBERA ser 

completado completamente con la firma del médico 

y la de los padres.  Cualquier medicamento que se 

traiga a la escuela deberá estar en su recipiente 

original y con las instrucciones adjuntas. No se le 

dará ningún medicamento que haya pasado su 

fecha de vencimiento.  Todos los medicamentos 

estarán guardados bajo llave en la oficina de la 

escuela. 

 
3) Los padres pueden hablar con el proveedor de 

atención médica del niño(a) sobre un horario que 

permita darle el medicamento antes y después del 

horario escolar. 

 

4) Los padres de estudiantes que tienen problemas de 

salud (tales como diabetes, asma, alergias a 

picaduras de abeja, etc.) los cuales requieran que 

ellos/ellas tengan que llevar consigo mismos las 

prescripciones médicas deberán de contactar a la 

enfermera de la escuela para desarrollar un plan de 

acción en caso de una emergencias y obtener un 

Formulario de Autorización de Medicamentos. 

 

Cualquier pregunta referente a la administración de 

medicamentos en la escuela deberá de ser dirigida 

a la enfermera de la escuela. 
 


