Programa de Preescolar de 4 Años/Pre-K del Distrito Escolar del Área de Verona Folleto
Informativo para Padres
Programa de Salud
Una enfermera escolar irá algunos días a cada colegio durante la semana. Los padres/tutores
deben llamar a la oficina de la escuela para hablar con la enfermera escolar acerca de cualquier
problema de salud que su hijo/a tenga o adquiera, incluyendo alergias, medicamentos, y
enfermedades contagiosas.
Vacunas
Todos los alumnos de prescolar de 4 años, prescolar de 5 años (kindergarten) y estudiantes
nuevos del Distrito Escolar del Área de Verona deben presentar una evidencia por escrito de
inmunización de ciertas enfermedades. Los padres/tutores tienen 15 días para presentar esta
información desde el primer día de escuela; los formularios de inmunizaciones están disponibles
en la oficina. Se le exige al distrito que mande a la oficina del fiscal del distrito los nombres de
los padres/tutores que no hayan cumplido con las leyes de inmunización obligatoria durante los
primeros 30 días del comienzo en la escuela.
Lesiones
Nuestro personal llamará al padre/tutor de un niño/a que haya sufrido daño/lesión en la
escuela. Se prestarán servicios de emergencias si así se juzga que es apropiado y necesario.
Para ayudar a asegurar una respuesta y una comunicación inmediata y apropiada, los
padres/tutores deben completar y devolver la tarjeta de “Información de Emergencias y
Enfermedades” (Emergency & Illness Information) y el formulario de “Información de Salud del
Estudiante e Información de Emergencia” (Student Health & Emergency Information) durante la
primera semana de escuela.
Política ante Alergias Perjudiciales que Pongan en Riesgo la Vida del Estudiante
(VASD) Las agencias/centros del Programa de Prescolar de 4 Años/Pre-K del Área
de Verona implementarán la política del Conjunto Escolar de Educación.
Política: Modificar el entorno escolar para minimizar la presencia de tantos
alérgenos peligrosos como sea posible y proporcionar un entorno de aprendizaje
seguro.
Procedimiento:
 Se modificará el entorno de las aulas (incluyendo proyectos, experimentos, incentivos,
meriendas, etc.) para reducir la exposición potencial a sustancias alergénicas.
 Se animará a los estudiantes a lavarse las manos con agua y jabón o con una toallita
húmeda después de las meriendas y comidas. Los desinfectantes (hand sanitizers) no
remueven las proteínas alergénicas.
 Se entrenará a personal designado para que reconozcan los indicios y síntomas de
reacciones alérgicas y su anafilaxis.
 Se entrenará a personal designado en el uso de inyecciones automáticas de epinefrina en
caso de que un alumno o miembro del personal presente una reacción severa.
 Los padres deberán proveerle a la escuela la información pertinente al estado de salud de
su hijo/a, los medicamentos que necesite, y un plan de cuidados para emergencias.
 Durante el período del almuerzo tendremos disponible una mesa libre de productos que
contengan alérgenos si así se requiere o se solicita.
 Si hay una distribución de alimentos, incluyendo venta de pasteles y galletas en el recinto
escolar, debe tomarse en consideración a los estudiantes que padecen o son sensibles a
reacciones alérgicas que podrían ser fatales.

Programa de Preescolar de 4 Años/Pre-K del Distrito Escolar del Área de Verona Folleto
Informativo para Padres






Para cualquier evento, se puede comprar/ordenar comida libre de sustancias alergénicas a
través de los servicios de alimentos/Food Service.
La lista de meriendas que no contienen maní (cacahuete)/nueces de otro tipo estarán
disponibles al inicio del año escolar en cada escuela según se necesite. Las
compañías/empresas que fabrican alimentos a menudo cambian los procesos de
fabricación de los alimentos. Siempre revise la información sobre alérgenos en la etiqueta.
Los alimentos del servicio de comidas, máquinas expendedoras, y quioscos estarán libres
de maní/cacahuate y otras nueces así como de pescado.
Todas las políticas ante alérgenos del distrito también son válidas para las comidas en
excursiones o paseos escolares.

Por favor, comuníquese con la enfermera de la escuela si desea obtener una copia completa de
la política del distrito ante alergias que amenazan contra la salud y vida.
Medicinas/Medicamentos Las agencias/centros del Programa de Prescolar de 4
Años/Pre-K del Área de Verona implementarán la política del Conjunto Escolar de

Educación.

Las medicinas que se venden sin receta médica tales como medicinas para aliviar dolores y
gotas para la tos serán administrados en la escuela después de haber recibido el formulario
completado “Formulario de Consentimiento de los Padres/Tutores para Medicaciones o
Procedimientos” (Parent/Guardian Medication or Procedure Consent Form). Estas medicinas
deben estar en el bote, tubo o contenedor original con el nombre completo del alumno, dosis y
la hora a la que deben ser administradas escritas en el contenedor. Puede escribir estos datos

en español o en inglés.

Los siguientes formularios serán requeridos antes de que podamos administrar una medicina
prescrita por el médico:
1. “Formulario de Consentimiento de los Padres/Tutores para Medicaciones o
Procedimientos” (Parent/Guardian Medication or Procedure Consent Form).
2. Medicinas en el bote, tubo o contenedor original con el nombre completo del alumno, la
dosis y la hora a la que deben ser administradas. Nombre del doctor, duración del
tratamiento médico, y el nombre de la farmacia con el número de receta o prescripción
médica escritas en el contenedor, o en un papel que acompañe al medicamento.
Puede encontrar una copia de estos formularios en los centros de prescolar de 4 años del
Distrito Escolar del Área de Verona.
Todos los medicamentos prescritos o no por su médico, y los formularios deben entregarse en
la oficina de la escuela.
La mayoría de las medicinas prescritas que se dejan en la escuela son antibióticos de corto
periodo de tiempo prescritas para cosas como infecciones de oído, o dolencias de la
garganta/anginas. Puede ser conveniente preguntarle a su doctor si este tipo de medicinas
pueden administrarse fuera del horario escolar, eliminando así la necesidad de mandar
medicinas al colegio.

