
SALUD 

(Política del Consejo 6.401 - Servicios de Salud de Estudiante) 

 

DISPENSARIO 

Un dispensario estará disponible a estudiantes que necesitan atención especial debido a 

enfermedad o accidente después de la llegada a la escuela. Los estudiantes que vienen al dispensario 

deben traer la carpeta del dispensario de su maestro con ellos. Una enfermera licenciada (enfermera 

practicante) estará encargada del dispensario de la escuela y tomará las decisiones acerca de contactar a 

padres con respecto al bienestar del estudiante.  

 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y TRANSMISIBLES 

Si un estudiante tiene piojos o sus huevos, los padres pueden contactar a la enfermera de la 

escuela (teléfono 434-4920 ó 434-4921) para respuestas a preguntas. El Condado de Washington tienen 

la política de estudiantes libres de poijos, y todos los estudiantes serán excluidos de la escuela hasta que 

este libre de piojos y será verificado al regresar a la escuela.  

 

MEDICINA (Política del Consejo 6.405 - las Medicinas) 

Si un estudiante requiere el tomar medicina oral durante horas de clase y el padre o el guardián 

no puede estar en la escuela para administrar la medicina, sólo el director o el designado del director 

administrarán la medicina.  

Los estudiantes que deben tomar medicamentos prescritos cumplirán con la siguiente política:  

1. Las órdenes escritos de un médico en la forma proporcionado en la parte posterior de esta guía, (Vea 

Apéndice, la Forma 2) será requerido e incluirá el nombre del estudiante, la dosis, efectos secundarios 

posibles, y la fecha de terminación para administrar la medicina.  

2. Esta forma también incluirá permiso escrito proporcionado por el padre o el guardián que solicitan 

que la escuela cumpla con la orden del médico.  

3. La medicina TIENE que ser traída a la escuela por el padre en el contenedor propiamente marcado 

por la farmacia. (La dosis y el tiempo actuales deben ser exactos).  

4. El director o designado llevarán un registro de la administración de la medicina, mantendrán la 

medicina en una ubicación segura, y regresarán la medicina no usada al padre o el guardián.  

Los estudiantes que deben tomar medicina sin receta cumplirán con la siguiente política:  

1. Las órdenes escritas en la forma proporcionada en la parte posterior de esta guía (Vea Apéndice, la 

Forma 2), incluirá permiso escrito proporcionado por el padre o el guardián que solicitan que la escuela 

administre la medicina sin receta.  

2. La medicina TIENE ser traída a la escuela por el padre en el contenedor original. (La dosis y el tiempo 

actuales deben ser exactos).  

3. El director o designado llevarán un registro de la administración de la medicina, mantendrán la 

medicina en una ubicación segura, y regresarán la medicina no usada al padre o el guardián. 
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