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HOLA PADRES DE IKCA,                                                                    

Mi nombre es Gibsiclary Alba. Soy muy afortunada de ser la enfermera en Imagine 

Kissimmee Charter Academy, entrando en mi2º año. 

Aquí en IKCA, queremos alentar a los padres de nuestros estudiantes a ser un 

participante activo en la salud de sus hijos. Muchos estudios de investigación han 

demostrado que los estudiantes más saludables son mejores aprendices. Cuanto más 

saludables sean sus hijos, más podrán aprender información en la escuela. No solo los 

queremos en la escuela, sino que también los queremos saludables en la escuela para 

que puedan aprovechar al máximo sus clases. Queremos asociarnos con usted para 

mantener a sus hijos sanos y seguros para que puedan aprender y convertirse en 

ciudadanos alfabetizados y modelo. 

Para ayudarnos a mantener a sus hijos y otros estudiantes saludables, lea las siguientes 

pautas que seguimos aquí en Imagine Kissimmee Charter Academy. 

Además, he proporcionado algunos enlaces sobre las formas en que puede ayudar a su 

hijo a ser físicamente activo y comer alimentos saludables. 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-

19/Pages/Helping-Kids-Stay-Active-During-COVID-19.aspx 

https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-

basics/daily-tips-to-help-your-family-eat-better 

https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/getting-active/25-ways-to-get-moving-

at-home-infographic 

Pautas de la Oficina de Salud 

NO envíe a su hijo a la escuela si:  

 Tienen síntomas persistentes de resfriado: tos, secreción o congestión nasal, 

dolores de cabeza, congestión 

 Tienen un dolor de garganta persistente 

 Tienen diarrea. Esto podría indicar un virus estomacal. 
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 Tienen una temperatura de 100 grados o más* 

*NO le dé a su hijo Tylenol (acetaminofén) o Motrin (ibuprofeno) y luego envíelos a la 

escuela. Deben estar libres de fiebre (temperatura por debajo de 100 grados durante 24 

horas SIN medicamentos antes de regresar a la escuela. 

 Han estado vomitando, vomitando la noche anterior o la mañana de la escuela* 

*Pueden regresar a la escuela después de no vomitar durante 24 horas. 

 Tienen una erupción cutánea o llagas* 

* Por favor, informe a la enfermera de la escuela de cualquier erupción cutánea o 

llagas. La escuela puede requerir una nota del médico para poder regresar a la escuela. 

 Se despiertan con un ojo rosado o rojo con drenaje crujiente pegajoso o seco a 

su alrededor. 

*Se NECESITA una nota del médico para regresar a la escuela para asegurarse de que su 

hijo no tenga conjuntivitis. 

 Han tenido una lesión reciente en la cabeza o una conmoción cerebral.* 

* Se NECESITA una nota del médico para que el estudiante sea autorizado por un médico 

para regresar a la escuela y participar en educación física, gimnasio o recreo. 

 Tienen piojos o liendres en el cabello* 

* No pueden regresar a la escuela a menos que su cabello haya sido tratado con champú 

medicado y los piojos / liendres hayan sido limpiados. 

Recuerde que los niños enfermos pueden enfermar a otros niños y miembros del 

personal. La mejor manera de que su hijo mejore es mantenerse alejado de los 

gérmenes y otros niños y descansar adecuadamente. 

Medicamentos: 

 Todos los medicamentos deben ser traídos por un adulto o padre. NO envíe a su 

hijo a la escuela con medicamentos a menos que la enfermera de la escuela lo 

sepa. 

 Cualquier medicamento traído debe estar en el envase original o en el recipiente 

de la receta con la información del estudiante. Asegúrese de que los 

medicamentos no hayan caducado. 

 Todos los medicamentos deben ser recogidos al final del año escolar por un 

padre o serán eliminados. Es posible que los medicamentos no se envíen a casa 

con su estudiante. 

 Su hijo NO puede administrarse ni darse medicamentos en la escuela a menos 

que tenga la documentación y la documentación adecuadas de su médico y 

padres y solo si la enfermera de la escuela lo sabe. 



 La enfermera de la escuela NO puede administrar o aplicar ningún medicamento 

a o sobre su hijo sin la orden o documentación de un médico y su permiso 

firmado. 

* Esto incluye medicamentos de venta libre, como gotas para la tos, Tylenol 

(acetaminofén), Motrin (ibuprofeno), medicamentos para la alergia estacional, 

jarabe para el resfriado o la tos, protector solar y cremas. Esto también incluye 

antibióticos recetados, medicamentos para la tos y cremas recetadas. También 

incluye inhaladores u otros medicamentos para el asma. 

Recuerde que seguir estas pautas de medicamentos mantiene a su hijo y a otros 

niños en la escuela seguros. Los medicamentos que se mantienen en su hijo de los 

que la enfermera de la escuela no es consciente representan una seria amenaza 

para la seguridad y el bienestar de todos los que están en la escuela. 

Medicamentos para el asma: 

 Todos los medicamentos para el asma deben traerse en su envase original de 

prescripción con la etiqueta de su hijo. Asegúrese de que los medicamentos no 

hayan caducado. 

 Todos los medicamentos para el asma se mantendrán en el consultorio de la 

enfermera. El médico y usted mismo deben dar permiso para que su hijo lleve 

consigo sus medicamentos para el asma en la escuela. 

 Todos los medicamentos deben ser recogidos al final del año escolar por un 

padre o serán eliminados. Es posible que los medicamentos no se envíen a casa 

con su estudiante. 

 Si su hijo posiblemente necesita un tratamiento con nebulizador en la escuela, la 

oficina de salud tiene una máquina nebulizadora. Proporcione el medicamento, la 

máscara y el tubo para su hijo. 

*Debido a la pandemia de COVID, recomendamos encarecidamente que se usen 

inhaladores de medicamentos para el asma (inhaladores) en lugar de nebulizadores 

debido a las partículas de aerosol. 

Epi Pen/medicamentos para la alergia: 

 Las alergias alimentarias o las alergias a insectos son problemas médicos graves y 

amenazan la vida. 

 Informe a la enfermera de la escuela y a los maestros de su hijo para cualquier 

alergia grave. 

 Por favor, traiga el Epi Pen de su hijo en el envase original de la receta con la 

etiqueta de su hijo. Si su médico ordena Benadryl para su hijo, asegúrese de 

llevar el líquido Benadryl en la tienda original o en el recipiente de la 

receta. Asegúrese de que los medicamentos no hayan caducado. 



 Todos los medicamentos deben ser recogidos al final del año escolar por un 

padre o serán eliminados. Es posible que los medicamentos no se envíen a casa 

con su estudiante. 

ATENCIÓN PADRES: Por favor, tenga en cuenta los alimentos / bocadillos que se 

traen a clase para cualquier parte o evento. Nuestra escuela tiene estudiantes con 

alergias al maní y otras alergias alimentarias. Asegúrese de consultar con el 

maestro de su hijo para cualquier alimento prohibido en el aula o traiga bocadillos 

sin maní. ¡Agradecemos su ayuda! 

Vacunas: 

 El estado de Florida exige que los estudiantes cumplan con las vacunas 

obligatorias para asistir a la escuela. 

 Si su hijo no está en cumplimiento, NO podrá asistir a la escuela hasta que se 

reciba la documentación adecuada del médico con la firma y / o sello del médico. 

 Para obtener más información, consulte el PDF adjunto en inglés y español 

 http://www.floridahealth.gov/programs-and-

services/immunization/publications/_documents/21-22-schoolentry-eng.pdf 

 http://www.floridahealth.gov/programs-and-

services/immunization/publications/_documents/21-22-schoolentry-spn.pdf 

Exámenes de salud: 

 Una de las responsabilidades laborales de una enfermera escolar es realizar 

exámenes de detección en todos los estudiantes. 

Las pruebas de detección consisten en pruebas de altura, peso, visión, audición y 

escoliosis. 

-Visión: grados K, 1, 3 y 6 

-Audición: grados K, 1 y 6 

-Altura, peso e índice de masa corporal (IMC): grados 1, 3 y 6 

-Escoliosis: grado 6. La escoliosis es una curvatura de lado a lado de la columna 

vertebral que es detectable en niños en edad de escuela intermedia. El tratamiento 

temprano puede evitar que la afección se vuelva grave. 

  

 Para cualquier hallazgo anormal, se enviará una carta de referencia a casa con su 

hijo y la enfermera de la escuela le hará una llamada telefónica para que un 

médico evalúe más a su hijo. 

 Asegúrese de devolver la carta de referencia a la escuela para informar a la 

enfermera de la escuela de los hallazgos y recomendaciones del médico. 

*Información adicional sobre la detección 

http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/immunization/publications/_documents/21-22-schoolentry-eng.pdf
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/immunization/publications/_documents/21-22-schoolentry-eng.pdf
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Los padres pueden solicitar por escrito cualquier evaluación en cualquier nivel de 

grado. Cualquier padre que desee excluir a su hijo de una evaluación debe hacerlo por 

escrito. Si la visión, el IMC, la audición o la escoliosis de su hijo están fuera de los 

límites normales, recibirá una carta con información y/o instrucciones de 

seguimiento. Los resultados de las pruebas de detección y el seguimiento se anotarán 

en los registros de salud de su hijo 

  

Para reportar una ausencia: 

 El número al que debe llamar para reportar la ausencia de su hijo es 407-847-

1400. Hay un contestador automático para dejar mensajes fuera de horario. Este 

no es el número para el consultorio de la enfermera. Si tiene una inquietud que 

debe discutirse con la enfermera, llame al 407-847-1421. 

 Si su hijo no se siente bien y, como padre, decide mantenerlo en casa, notifique 

siempre al personal de la escuela o a la enfermera. 

 Si su hijo está ausente debido a una enfermedad, se debe proporcionar una nota 

del médico para que se excuse la ausencia. 

 Tenga en cuenta que solo una nota del médico puede excusar una ausencia 

o si CUALQUIER PERSONA en casa está esperando los resultados de COVID-

19 (precauciones de cuarentena) 

  

Excusas de educación física/gimnasio: 

 Si su hijo necesita ser excusado de la educación física, por favor envíele una nota 

explicando por qué necesita ser excusado. 

 Los estudiantes que necesiten ser excusados de la educación física por más de un 

día deberán tener una nota proporcionada por su médico. 

 Tenga en cuenta que si su hijo está excusado de la educación física, sus 

actividades en el recreo también estarán restringidas. 

Números de teléfono y direcciones: 

 ¡Es muy importante que tengamos números de teléfono, dirección y correos 

electrónicos actuales! Si tiene un cambio de dirección o número de teléfono, 

háganoslo saber. Si se va y alguien más se quedará con su hijo, proporciónenos 

la información de contacto de esa persona. Sin ellos, la oficina de salud no podrá 

comunicarse con usted en caso de que su hijo se enferme o ocurra una 

emergencia. 

 Proporcione contactos de emergencia confiables que puedan ser contactados 

por la oficina de salud y puedan recoger a su hijo en caso de que no esté 

disponible. 



Gracias por tomarse el tiempo para leer las pautas de nuestra oficina de salud y 

familiarizarse con nuestras políticas. Gracias por asociarse con nosotros para mantener 

nuestra escuela segura y saludable. ¡No podemos hacerlo sin ti! 

  

Gibsiclary Alba RN, BSN 

Enfermera Escolar 

Imagina Kissimmee Charter Academy 

407-847-1421 

Gibsiclary.Alba@imagineschools.org 

 

 


