Estimado Padre o Tutor:
¡Bienvenidos al Programa Preescolar de la Comunidad de Cedar Rapids!

Nos gustaría presentarles a nuestro Departamento de Servicios de la
Salud y compartir información sobre los requisitos relacionados con la
salud para la asistencia. Cada escuela tiene una enfermera asignada y
una secretaria de la salud que está disponible durante el día escolar para
cuidar de su hijo. La Secretaria de la salud está capacitada en los
primeros auxilios, CPR y la administración de los medicamentos.

•

•

Las siguientes formas son necesarias para la asistencia y necesitan ser completadas y devueltas a la
escuela de su hijo:

o

CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN – La ley estatal requiere evidencia de vacunas al día (o estatal autorizado de
exenciones) antes de la entrada al preescolar.

o

FORMA DE ESTADO DE SALUD – Se requiere que tengan por escrito el registro de un examen físico, firmado y
fechado por el médico antes de la entrada al preescolar.

o

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HACAP PARA SU NIÑO – Esta forma da
consentimiento a HACAP para proporcionar exámenes de audición a todos los estudiantes en el preescolar durante
el año escolar.

o

CERTIFICADO DE EXAMEN DENTAL – Mientras que esta forma no es necesaria, nosotros recomendamos que su
hijo tenga un examen dental antes de entrar al preescolar.

o

CERTIFICADO DE EXAMEN DE VISIÓN – Mientras que esta forma no es necesaria, nosotros recomendamos que
su hijo tenga un examen de visión antes de entrar al preescolar.

Las vacunas pueden ser recibidas en:
o La oficina de su proveedor de atención médica, su Doctor
o Linn County Health Department (319-892-6095)
o Metro Care Connection (319-558-2481)

•

Exámenes físicos pueden efectuarse en:
o La oficina de su proveedor de atención médica, su Doctor
o Community Health Free Clinic (319-393-0416) clinicas medicas gratuitas.
o Metro Care Conection (319-558-2481) Basado en las clínicas de la salud de las escuelas.
o Eastern Iowa Health Center (319-730-7300) utiliza una escala proporcional de pagos.

•

Reconocemos que el nivel de la salud de su hijo puede influir en su capacidad para aprender. Si el niño tiene
una condición de salud específica o necesita contactarnos, un plan para la salud puede ser desarrollado para la
escuela. Por ejemplo:
o Asma
o Anafiláctico o alérgico reacción o uso de un Epi-pen
o Diabetes
o Anemia de células falciformes
o Convulsiones
o Problemas de salud mental

Medicamentos en la escuela:

•
•
•

El padre o tutor debe completar y firmar la forma de autorización y permiso de medicamento, disponible en la oficina de la
salud o en el sitio web del Distrito Escolar de Cedar Rapids, antes de que el medicamento pueda ser administrado en la
escuela.
La prescripción debe estar en el frasco de farmacia con la etiqueta más actual de la farmacia con el nombre del estudiante,
el médico, el medicamento y la dosis y las indicaciones claramente.
Recetas y medicamentos deben tener una orden y firma de un prescriptor legal antes de puedan ser administradas en la
escuela. (Esto incluye gotas para la tos, Tylenol, Advil etcétera). Un formulario de autorización de medicamentos del distrito
o prescripción de un prescriptor legal también debe ser completado y enviado por fax a la oficina de la salud por el médico.

La enfermera de la escuela y la secretaria de la salud están aquí para ayudarlo a usted y a su hijo según sea necesario. No
dude en contactarnos si tiene cualquier pregunta o preocupación. Esperamos trabajar con usted y su hijo. Más información está
disponible en el sitio web: http://www.cr.k12.ia.us/departments-services/school-health-services/
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