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MANTENER ESTE PAQUETE PARA EL AÑO 2009-2010
ESCOLAR
Queridos padres,
Por favor revise las siguientes información relativa a la Oficina de salud para la
2009-2010 año de escuela de . Como con el inicio de cualquier escuela año hubo es requerido
papeleo necesario para archivo de salud de su hijo. Los formularios adjuntos son para su
conveniencia para obtener el apropiado papeleo para deportes o otras condiciones de salud que
requieren completado papeleo desde su médico.

Paquete incluye importantes Información y formularios requeridos:
Plan de acción asma ( ley del Estado de NJ 18A: 40-12.8 )
 asistencia a la
 vacunas
Formularios de salud de individual y emergencia Formas
las lesiones , Casts, en la pierna, y Muletas
medicación dispensa información Durante el día de escuela
 recomendaciones de examen de física
 deportes información física y Formularios necesarios
 Tylenol pedidos (6 th , 7 th , 8th)
Gracias de antemano por su atención a necesidades de atención médica de su hijo. Como
equipo podemos crear un entorno saludable y productiva para su hijo triunfar y aprender. Dar
las gracias una vez más por su cooperación y no dude en llamar con cualquiera preguntas o
preocupaciones. Tienen un gran y muy seguro de verano!
Christie Kerslake BSN, RN, CPN
Christa Moore, BSN, RN
Karen Feldman, BSN, RN
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TODOS DEBEN SER FORMAS NECESARIAS
COMPLETADO CADA AÑO ESCOLAR
Planes de acción de asma (Ley de Nueva Jersey 18A: 40-12.8)
El plan de acción contra el asma está diseñado para ayudarle a hablar con su médico, la enfermera escolar y su
hijo acerca de la administración de asma. La Nueva Jersey Departamento de educación y el Departamento de
salud de Nueva Jersey y Senior Servicios de acuerdo con el plan de acción de asma. según ley del Estado
Nueva Jersey, si su hijo toma medicamentos para su asma, un plan de acción debe ser completado por
médico de su hijo y regresó a la Oficina de salud. Si indicó asma en tarjeta de emergencia de su hijo el año
pasado, he cerrado un plan de acción de asma. Si usted necesita un plan de acción de asma, se mantendrá
copias en la Oficina principal durante el verano.

Asistencia a la
Si se va a mantener su niño hogar por cualquier motivo, o Si su hijo será tarde, por favor llame la línea de
asistencia a su hijo la escuela y dejar un mensaje (24 horas del día). Si la escuela no recibir un mensaje
sobre el paradero del niño, y podemos localizar un padre o contacto de emergencia después de varios intentos,
la Runnemede policía será notificado para realizar una comprobación de seguridad.
Si su hijo es enfermos o heridos, y él o ella será ausente durante un período prolongado de tiempo, por favor
llama a la Oficina de salud. Por favor Consulte el manual de escuela o sitio Web para atención instrucciones
sobre específicos las enfermedades y condiciones. Como una guía general, por favor tenga hogar para
estudiantes 24 horas después de experimentar cualquier fiebres (100 F o superior), vómitos o diarrea.

Vacunas
Cualquier momento su hijo recibe una vacuna o la inmunización de su médico, por favor, obtener una nota de
su médico con el nombre de la vacuna administrada y exactos fecha dada y lo de mano en la salud Oficina a fin
de estar al día con las vacunas de su hijo. Pagar más cerca atención a los requisitos de 2008 para los niveles de
grado a continuación:
Pre-School
●La gripe: dosis de 1 entre el 1 de septiembre de 2009 y, el 31 de diciembre de 2009.
Entrando 6th Grado:
●Tdap (tétanos, Difteria y tos ferina): para los alumnos de entrar en grado 6 sea a partir del 1 de
septiembre de 2008 y nacido en o después de 1-1-97. (Un niño no necesita una dosis de Tdap hasta 5
años después de la última DTP/dtap o TD dosis)
●Meningococcal: Para los alumnos de entrar en grado 6 sea a partir del 1 de septiembre de 2008 y
nacido en o después de 1-1-97.
una copia de requisitos de inmunización mínima de Nueva Jersey para la escuela se adjunta para su
comodidad. por favor contacto la salud Oficina de si debería tiene cualquier pregunta.

Lesiones, Casts, Férulas y muletas
Si su hijo está gravemente herido y requiere una conversión, férula, cabestrillo o muletas, debe póngase en
contacto con la Oficina de salud. cuando su Niño ha lesionado una extremidad que requiere un dispositivo
apoyo que esto puede suponer algunas preocupaciones de seguridad durante el día de escuela. A veces, planes
de cuidados especiales o planes de seguridad deben desarrollarse para proporcionar formas de paso seguro a
través de un pasillo atestado, un incendio salida plan, o un pase dejar clase temprano para evitar Bumping otros
estudiantes.

¿Qué necesita hacer si ¿el niño tiene un yeso, férula, cabestrillo o muletas?
Llame y alertar a la Oficina de salud.
Tiene su médico escribir una nota que describen la lesión y atención de seguimiento.
Nota del médico indicando si o no su hijo puede participar en gimnasio o tiempo recreativo, y las fechas
de que las actividades del niño será suspendidas.
Nota del médico lo que indica ninguna analgésicos necesarios durante el día de escuela. ( medicación
Dispensar Form ).
Cuando su hijo es curado, necesitará nota de un médico para que el estudiante volver al gimnasio o
actividades recreativas.

NOT DOCTOR enviar tu niño TO SCHOOL ON MULETAS sin una nota indicando USE FOR
MULETAS. SIN UNA NOTA DE SU HIJO WILL NOT BE ABLE TO USE él durante el día de escuela.
Muletas pueden ser muy peligroso, no sólo a los heridos individuo, sino también a aquellos que rodean al
individuo. Requieren de muletas instrucción adecuada y demostración a fin de mantener todos los seguros de
dañan. Si su hijo está utilizando muletas, él o ella no debe transportar una bolsa de libro y definitivamente no
debe intentar ir arriba o hacia abajo de pasos.

Formas de salud individuales y formularios de emergencia
Si el niño tiene cualquier condiciones de salud, como alimentos o las alergias del medio ambiente, asma,
problemas de convulsiones o cualquier otra condición necesidad de medicación o intervenciones de emergencia
póngase en contacto la escuela Oficina de salud en el comienzo del año escolar y la marca de esta condición en
tarjeta de emergencia del estudiante. Los estudiantes con alergias graves, que requieren Benadryl o un Epi-Pen
será necesario un Formulario de expendio de medicamentos y un Formulario de alergia, debe ser rellenado
por médico y los padres del estudiante. Estos formularios son necesarios para la seguridad de su niño mientras
que en el entorno escolar. Estos formularios están conectados a este paquete para su comodidad.

N medicación se dará a su hijo sin un formulario de expendio de medicamentos
completado por el médico y firmado por un padre.

Medicamentos
Los estudiantes son no alentó a tomar medicamentos escuela. Si un medicamento es dos veces diariamente,
entonces debe darse al estudiante la medicamento antes horarios escolares y más tarde ese día después de horas
de escuela como prescrito por el doctor. Sin embargo, si por alguna razón debe ser un medicamento
programado durante horas de escuela en todos los días o sólo para la longitud de la prescripción, necesitará un
Formulario de expendio de medicamentos . Este formulario debe completarse con su médico. Una firma de
los padres también se requiere en este formulario. medicamentos no se dará a su hijo sin este formulario. Si

su hijo requiere medicación que ha de darse, el medicamento debe ser entregados a la enfermera escolar por
un padre o un adulto. Todos los medicamentos deben ser en una farmacia etiqueta contenedor
especificación nombre del niño, nombre del medicamento, dosis y frecuencia . Las formas pueden ser por
fax de a o desde del médico Oficina por su solicitud. En contacto con la Oficina de salud o la Oficina principal
si usted debe es necesario un formulario.
inhaladores puede llevarse con su hijo tanto tiempo como un Formulario de expendio de medicamentos y
plan de acción de asma está rellenado por su médico lo que indica que su hijo correctamente puede
dispensar el inhalador de forma independiente. todos los inhaladores también pueden mantenerse en la
Oficina de salud en caso de un ataque de asma. por favor Tenga en cuenta que todos los estudiantes que
tienen un diagnóstico de asma deben tener un inhalador de rescate como Albuterol está disponible en la
escuela.

Examen físico Recomendaciones
El Departamento de educación Nueva Jersey ya no recomienda physicals que se realiza en el establecimiento de
escuela; por lo tanto, el personal de enfermería Quisiera recordar a los padres la importancia de tener exámenes
físicos hecho por su propio médico privado en ciertas etapas del desarrollo críticos. Estas etapas son:
Principios elementales (grados K-2)
Medio elemental (Grados 3-5)
Elementales más antiguos (grados 6-8)
Esta es una recomendación no un requisito. Por favor, obtener una Copiar del examen y convertirlo en la
Oficina de salud escolar para su hijo registro de salud. Si desea que un formulario físico para volver a la
escuela para su salud grabar, por favor, llame a la Oficina principal durante el verano.
Razones para tomar a su hijo un examen de bienestar:
Para hacerse un examen de referencia en materia de salud en general de su hijo, nutrición, crecimiento
&desarrollo, salud emocional, éxito académico, comportamiento y o cualquiera otras preocupaciones en
materia de salud o preguntas.
Para

examinar signos vitales básicos e indicadores de cualquier signos tempranos de obesidad, alto la
presión arterial, hueso o ligamento anomalías, visión o audición impedimentos, o una necesidad de
exámenes adicionales tales como el laboratorio de trabajar o radiografías.

Para

establecer un rapport positiva con el pediatra como un individuo a confiar y hacer preguntas a;
especialmente a través de las etapas de adolescencia de desarrollo.

Para

siguen siendo al día con las vacunas de su hijo, como mandatos de estado de Nueva Jersey siempre
están cambiando o ser recomendado.

4 De deportes Physicals ( th , 5 th , 6 th , 7 th & 8th Estudiantes de grado)
Deportes formas física (Physical Athletic de Pre-Participation Formas de examen) son requeridos por el estado
de Nueva Jersey. deporte formas físicas son válidas durante un año completo desde la fecha de examen
físico . Todos los estudiantes que le gustaría participar en INTERSCHOLASTIC o INTRAMURAL Fútbol,
básquetbol, hockey sobre hierba, cheerleading o cualquier otro después de la escuela torneo o juegos deben
tener un físico examen realizado por su propios privado doctor antes el primer día de práctica o try-outs.
externos las actividades, los estudiantes compitiendo contra otros, se celebran en el otoño y primavera. Todos
los estudiantes necesitan un físico de deportes para poder inscribirse y participar. Páginas 1, 2 y 3 en la parte
tendrá que ser completados por el los padres del niño o guardián y páginas 1, 2, 3 y 4 de la parte B, a
continuación, se completará el médico en particular su sello de firma y la Oficina.

CUALQUIER FORMULARIO ENTREGADO A LA ENFERMERA INMEDIATAMENTE SE
DEVOLVERÁ AL ESTUDIANTE OFICINA INCOMPLETA. EL ESTUDIANTE NO PODRÁ
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD O DEPORTE HASTA QUE EL FORMULARIO COMPLETADO.
NO SE HARÁ EXCEPCIONES.
(Fechas, direcciones, información de contacto, números de teléfono, fecha de examen o cualquier falta información
procedente del examen, como la visión debe rellenarse completamente)

Deportes Proceso de aprobación física
Formas física de deportes en primer lugar están aprobadas por su médico, y, a continuación, convertido en
Oficina de la enfermera para verificar la finalización de el formulario. La forma física se envía a Oficina del
médico de nuestra escuela para la aprobación final. En este momento, la enfermera escolar se recogen las
formas, y revisarlas para verificar cualquier información adicional solicitada para la final aprobación atlética.
Cartas de aprobación o desaprobación para su hijo a participar se le enviará el hogar para el año escolar.

Tylenol

Estudiantes de grados 6 th , 7 th y 8 th se les permite tomar Tylenol en la escuela de discomforts menores tales
como dolores de cabeza, calambres o dolor ortodoncia. por favor complete y volver el formulario de
permiso de Tylenol Si desea que su hijo en calificaciones 6 th , 7 th , o 8 th pueda tomar Tylenol durante la
escuela horas si es necesario. Una nueva forma deberá ser firmado cada año escolar.
NO TYLENOL SERÁ ADMINISTRADO SIN UN FORMULARIO DE PERMISO.

Cualquier formas médicas que usted puede necesita estará disponible en la
Oficina principal o en web del Runnemede página,
www.runnemedeschools.org

