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Agosto del 2019

¡Bienvenido al nuevo año escolar 2019-2020! Quiero dar la bienvenida a todos los
estudiantes.
Mi objetivo es asociarme con usted para garantizar que sus hijos estén seguros y
saludables mientras estén aquí en FLMS. Por lo tanto, si su hijo tiene problemas de
salud o alguna condición médica como alergias que requieran la administración del epipen, asma, diabetes, convulsiones, ADD/ADHD, etc., asegúrese de ponerse en
contacto conmigo para que podamos analizar las necesidades de su hijo.
CUESTIONES Y RECORDATORIOS IMPORTANTES
Medicación en la escuela
Se necesita una orden del médico y un permiso de los padres para todos los
medicamentos recetados y de venta libre (OTC) que se usan en la escuela o
actividades patrocinadas por la escuela.
1. Los padres / tutores son responsables de que los medicamentos sean
entregados directamente a la escuela en un contenedor original debidamente
etiquetado por un adulto, a menos que el estudiante tenga un certificado del
médico para transportar y usar sus medicamentos de forma independiente (ver a
continuación).
2. Por favor traiga todos los medicamentos directamente a la Oficina de Salud de la
escuela.
3. Puede traer el medicamento el primer día de clases. Sin embargo, si desea dejar
algún medicamento antes del comienzo de la escuela, estaré en la Oficina de
Salud Escolar el 28 y 29 de agosto entre las 9am y las 2pm. Si esos días son
difíciles para usted, contácteme para que podamos hacer otros arreglos
4. Si el médico decide que su hijo puede portar y usar los medicamentos de
diabetes, asma o el auto inyector de epinefrina de forma independiente y si
usted desea que lo haga, debe poner por escrito (atestiguar) que su hijo puede
hacerlo de manera segura. La parte inferior de nuestros formularios de

autorización general y epinefrina puede usarse para proporcionar esta
información.
5. A continuación se encuentran los enlaces de internet para los formularios de
medicamentos. También están disponibles en el sitio web de nuestro distrito o
pueden obtenerse en la Oficina de Salud Escolar.
https://www.bcsdny.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18
2&dataid=880&FileName=Benadrylauthorization2016.pdf
https://www.bcsdny.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18
2&dataid=875&FileName=Generalmedauthorization2016.pdf
https://www.bcsdny.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=18
2&dataid=877&FileName=EpiAuthorization2016.pdf
Vacunas
1. La Sección 2164 de la Ley del Estado de Nueva York requiere que recibamos
pruebas de que su hijo recibió las vacunas requeridas para ingresar y asistir a la
escuela.
2. Se requiere la vacuna Tdap para todos los estudiantes que ingresen al 6º
grado y que tienen 11 años de edad o mayor. Y se requiere la vacuna contra el
Meningococo y un examen físico de todos los estudiantes ingresando al 7 °
grado.
3. Un estudiante puede continuar asistiendo a la escuela sin las inmunizaciones
requeridas solo si tienen una exención médica. Se debe emitir una exención
médica anualmente. Se adjunta un formulario que el medico puede usar.
https://www.health.ny.gov/forms/doh-5077.pdf
Lesiones / Educación Física
Si por alguna razón su hijo debe ser excusado de las clases de educación física (P.E.),
se requiere una nota de su médico. Si ha ocurrido una lesión y su hijo requiere un
dispositivo de apoyo, como una silla de ruedas, botas para caminar, muletas, etc., haga
que su hijo se presente a la Oficina de Salud Escolar al regreso inicial a la escuela.
Por favor contáctame con cualquier pregunta o inquietud.
Saludos,

Barbara Ingraldi, MSN, RN
Enfermera de Fox Lane Middle School
914-241-6131
bingraldi1938@bcsdny.org

