PHARR-SAN JUAN-ALAMO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

INFORMACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El Departamento de Servicios de Salud de PSJA está aquí para ayudar que estudiantes aprenden con promover su
salud y seguridad. ¡Ayúdenos a mantener la salud de su niño/a!

VACUNAS
Comprobación de las vacunas es una manera de proteger la salud de todos, así debemos tener prueba de vacunas al
corriente para que su hijo/a pueda asistir en la escuela. Cada vez que su hijo/a recibe una vacuna, lleve la tarjeta de
vacunación a la escuela que se puede actualizar el registro de salud. También puede enviar por email a la enfermera
una imagen de buena calidad de la tarjeta que incluye el nombre del estudiante y la fecha de nacimiento. Nosotros le
enviaremos un aviso de cortesía si una de las vacunas de su hijo/a se vence durante el año escolar.
PROBLEMAS DE SALUD
Asegúrese de completar o revisar la información de salud de su hijo/a durante el registro. Si su hijo/a necesita
atención especial de la salud durante el día escolar, ir a hablar con la enfermera por lo que podemos asegurar que ¡su
hijo/a reciba la atención que él/ella necesita para tener éxito! Descargue los formularios médicos para condiciones
especiales de salud del Home Access Center o recójalos de la enfermera de la escuela.
La información de salud puede ser compartida entre el proveedor del estudiante y el personal de la escuela, según
sea necesario para atender a los estudiantes en la escuela. De acuerdo con las indicaciones federales de privacidad
(HIPPA/FERPA), esto puede incluir el contacto con el médico sobre los medicamentos/tratamientos que el estudiante
usa en la escuela y las condiciones de salud que afectan al estudiante en la escuela.

CONDICIONES CONTAGIOSAS
Para proteger a otros se enferman, no envíe a su hijo/a a la escuela si tiene:
• Calentura de 100° F o mayor
• Vómitos/diarrea continuos

• “Ojos rojos”
• Vacunas vencidas

Niños con estas o cualquier otra enfermedad contagiosa sospechoso será enviado a casa, y no deben regresar a la
escuela hasta que hayan estado libres de síntomas durante al menos 24 horas.

EXAMENES DE SALUD
Durante el año escolar, los estudiantes de estos grados serán revisados para problemas de salud en estas áreas:
•
•
•
•

altura y peso: PK, K, 1°, 3°, 5°, 7°, 9°
visión, audición, y dentadura: PK, K, 1°, 3°, 5°, 7°
curvatura espinal: 6° y 9°
riesgo de diabetes (acantosis): 1°, 3°, 5°, 7°

Un aviso de remisión será enviada a casa si se encuentra algún problema. Tome este aviso a su proveedor de salud, y
traerlo de vuelta a nosotros más tarde para que podamos seguir para controlar la salud de su hijo/a.

EMERGENCIAS
En caso de emergencia, el personal escolar y los proveedores de atención médica tomarán las medidas necesarias
para ayudar al estudiante si usted os su designado no puede ser localizado. Si la situación es grave, una ambulancia
puede ser llamado. ¡Asegúrese que siempre tenemos su número actual!
El Distrito Escolar no paga por enfermedad y accidente que ocurren mientras el estudiante está en la escuela o para
atención de emergencia y/o transporte del estudiante. Una póliza de seguro estudiantil económica se puede comprar
cada año que cubre accidentes; recoja la solicitud de la escuela o descargue desde el Home Access Center.

CLÍNICAS PARA ESTUDIANTES
PSJA ofrece dos clínicas que proporcionan servicios médicos a los estudiantes de PSJA. ¡Y no se olvide de averiguar si
sus hijos califican para el seguro de salud! Llame a 2–1–1, o vaya a www.chipmedicaid.org o www.cuidadodesalud.gov.
•
•

School-Based Health Clinic (Nuestra Clínica del Valle), 300 E. Eldora Rd, San Juan, 781-6077
School-Based Health Center (Doctors Hospital Renaissance), 1229 S. Veterans Blvd, San Juan, 787-5454

