Examenes requeridos por el estado
(Se deben usar las formas apropiadas para cumplir con los requisitos)
Examen médico completo: Kinder, 6o, para poder participar en deportes
Examen dental: Kinder, 2o, 6o
Examen de la Vista: Kinder y nuevos estudiates que llegan de otro estado
*Se requiere prueba actual de vacunas y de examen medico para inscribirse.

Razones para mantener a su hijo en casa:
• Si su hijo tiene menos de 24 horas con diárrea, vómito, fiebre de

más de 100 grados, tomando antibioticos o con cualquier
condición contagiosa. El niño no debe tener ninguno de estos
sintomas sin el uso de la medicina acetaminophen o ibuprofen.
• Si su hijo tiene fluído nasal amarillo o verde.
• Si su hijo tiene una infección en la piel sin diagnóstico médico.
• Si su hijo tiene liendres en el cabello después de un tratamiento.
• Si su hijo tiene orden del doctor de permanecer en casa.

Si su hijo no asiste a la escuela, debe llamar a la línea de
asistencia que está disponible las 24 horas, antes de las 9am
para informarnos sobre la ausencia de su hijo:
• Diga el nombre y apellido de su hijo
• Diga el grado y el nombre del maestro de su hijo
• Y específique la razón de la ausencia
Línea de Asistencia de Spaulding: 847.249.7165
Línea de Asistencia de Prairie Trail: 847.249.7166
Línea de Asistencia de Viking: 847.263.4000
Línea de Asistencia de River Trail: 847.336.5652

Distrito Escolar de Gurnee #56

Oficina de Salud
Los Servicios de Salud del Distrito Escolar Gurnee #56 hacen la
diferencia en la vida de los niños todos los días. Las enfermeras
certificadas de la escuela promueven una salud óptima para la
comunidad escolar a través de la implementación de destrezas
profesionales de enfermería, prácticas basadas en evidencia y el
desarrollo profesional del personal de salud. Como miembros de la
colaboración del Distrito de Gurnee #56, animamos a los estudiantes a
ser ciudadanos responsables, productivos, respetuosos y permanecer
seguros.
La oficina de salud de la escuela se reserva el derecho de determinar si
un estudiante puede permanecer en/o ser admitido a la escuela. Por
favor consulte el manual de padres y estudiantes del Distrito #56 para
obtener más información sobre nuestros procedimientos y políticas de
salud.
Como participantes activos en el desarrollo y crecimiento de su niño,
usted puede apoyar los esfuerzos al garantizar que el niño duerma lo
suficiente y coma un desayuno saludable cada mañana. Gracias por
ayudarnos a mantener nuestras escuelas como un lugar saludable de
aprendizaje y crecimiento.

Escuela Spaulding

Escuela Prairie Trail

Joseph Muller, RN, BSN,
PEL-CSN
Oficina de Salud: 847.505.1623
Fax: 847.249.6262

Christina Enriquez, RN,BSN
Oficina de Salud: 847.505.1703
Fax: 847.623.4456
cenriquez@d56.org

jmuller@d56.org

Escuela Viking

Escuela River Trail

Laura Liphardt, RN,BSN,
M.Ed.,PEL-CSN
Oficina de Salud: 847.505.1823
Fax: 847.240.0719
lliphardt@d56.org

Karilyn Gagliardo, RN, PELCSN
Oficina de Salud: 847.505.1763
Fax: 847.623.4662
kgagliardo@d56.org

Preguntas Más Frecuentes
¿Cómo puede mi hijo ser disculpado de la clase de educación
física? Los padres pueden enviar una nota a la escuela que puede
disculpar a su hijo por 3 días de la clase de educación física. Se requiere
nota del doctor para disculpar a su hijo por más tiempo.
¿Cuándo se da la plática sobre la pubertad a mi hijo(a)? La enfermera
escolar da una Presentación a los estudiantes de 5o grado sobre la
Pubertad y se enfoca en los cambios del cuerpo y la higiene personal.
¿Quién necesita un examen físico para deportes? Se requiere un
examen físico de menos de un año para que estudiantes de 6, 7 y 8
grado puedan participar en programas de deportes después de la
escuela.
¿Piojos en la cabeza? Las aulas se revisan rutinariamente cuando se
descubre un caso de piojos. Todas las liendres deben eliminarse antes
de que un estudiante pueda regresar a la escuela. Se recomienda
ampliamente llevar el cabello con colita de caballo.
¿Puedo enviar medicamentos a la escuela con mi hijo? Por favor no
envíe ningún tipo de medicamento con su hijo. TODOS los
medicamentos que se envian a la escuela requieren receta médica, Por
favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela para discutir
las necesidades médicas de su hijo.

Razones para comunicarse con la enfermera de la Escuela:
• Si el vómito, diárrea o fiebre de 100F persiste por más de 2 días.
• Su médico diagnostica una enfermedad contagiosa como

estreptococos, conjuntivitis, mono, impétigo, varicela o erupciones
de la piel contagiosa. Cuando su niño ha recibido tratamiento para
piojos en la cabeza.
• Cuando su hijo será atendido temporalmente por otro adulto.
• Cuando su información de contacto o de emergencia cambia.
• Si usted tiene alguna pregunta acerca de las vacunas o

expediente de salud de su hijo.
• Si usted necesita una forma para llevar a su doctor para examen

físico, medicamentos, examen de la vista o examen dental..

Servicios de Salud Estudiantil
Examen de Vista y Oído
• Examen de la Vista:
• Examen del Oído:
• Vista y Oído :

PK, 2, 5, 8
PK, K, 1, 2, 3, 5
Nuevo y Ed. Sp.

Examenes Dentales
Visitas Anuales del Dentista Ambulante
(se requiere llenar una aplicación)
• Examenes y Limpieza
Todos los

grados

• Fluoride
• Sealants

Planes de Salud Individualizados
Creado por la enfermera para estudiantes con:
• Preocupaciones médicas significativas
• Condiciones médicas agravantes
• Condiciones médicas que requieren

monitoreo

• Suministro de medicamentos

Expedientes Médicos del Estudiante
Que tiene la enfermera de la escuela, de todos los
estudiantes:
• Expedientes de vacunas
• Examenes físicos requeridos por el Estado
• Historial de salud
• Evaluación del historial de salud integral

para la inspección de educación especial

Manteniendo un ambiente saludable para
los estudiantes del Distrito 56.

