
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR
Lee County Schools

Un niño o niña saludable aprende más y mejor. El Equipo de Salud de Lee County Schools
realiza un monitoreo con el fin de detectar problemas que pudieran afectar la capacidad de
aprendizaje del/a estudiante. La enfermera escolar es quien lidera dicho Equipo y quien
también se encarga de hacer un seguimiento de la comunidad escolar en pos de preservar la
salud y el bienestar de sus estudiantes y el personal. Las escuelas tienen, en su mayoría, una
enfermera dentro de sus edificios a diario. Todas las escuelas cuentan con servicios de
enfermería profesional para supervisar y monitorear el cuidado de la salud de sus estudiantes y
el personal. Ante cualquier duda o inquietud sobre la salud de su hijo/a o sobre la escuela,
comuníquese con la enfermera escolar.

Legislación y requisitos de salud de Carolina del Norte

● Cada estudiante deberá cumplir con requisitos de vacunación. La inmunización
específica dependerá del grado y la edad, pero en general se deberán tener dosis de
DTP/DTaP (difteria, tétanos, tos ferina), polio, haemophilus influenza tipo b (Hib), MMR
(sarampión, paperas y rubéola), varicela y hepatitis B. El/la estudiante entre 7º y 12º
grado deberá tener la vacuna Tdap (refuerzo de tétanos y tos ferina). Entre 7º y 11º
grado deberá recibir la vacuna contra el meningococo, y una dosis de refuerzo al llegar
al 12º grado.

● Al ingresar a jardín de infantes (kindergarten) o a cualquier otro grado en una
escuela pública de Carolina del Norte por primera vez el/la estudiante deberá
presentar un Examen de Salud. Esto alcanza también a estudiantes provenientes de
escolarización en su casa, escuelas privadas, o de otro estado o país. El examen
deberá ser hecho por un profesional de la salud dentro del año previo al momento de
ingreso. Toda la información deberá aparecer en un formulario especial llamado Health
Assessment Transmittal form (color azul) completado por el consultorio médico y
entregado en la escuela al momento de comenzar a asistir a clases.

● La ley Gfeller-Waller Concussion Awareness Act (promulgada el 16 de junio de 2011)
fue implementada con el fin de preservar la seguridad del/a estudiante-deportista de los
niveles medio y secundario con relación al traumatismo craneoencefálico asociado al
deporte. Lee County Schools ha creado un protocolo de seguimiento del/a estudiante
(deportista o no) luego del diagnóstico con el fin de observar que él/ella no presente
efectos persistentes luego del traumatismo, incluyendo dificultades académicas. El
Departamento de Educación Pública de Carolina del Norte ha agregado un componente
conocido como Regreso al aprendizaje (Return to Learn), destinado al monitoreo de
estudiantes víctimas de traumatismo craneoencefálico. De sufrir una lesión de este
tipo será muy importante hablar con la enfermera de la escuela para recibir
información y hacer el seguimiento correspondiente.

Normas y procedimientos de Lee County Schools

● A comienzos del ciclo escolar cada estudiante llevará a su casa una tarjeta que deberá
devolver luego de que su padre, madre o tutor/a la complete con la información personal
y de salud del/a estudiante requerida (TARJETA DE SALUD E INFORMACIÓN
PERSONAL DEL/A ESTUDIANTE). Esta tarjeta brinda al personal escolar información
actualizada de importancia (con inclusión de la referida a enfermedades crónicas,
alergias o medicamentos), la cual resulta vital en la preparación necesaria para proteger



al niño o niña en caso de una emergencia. En estos momentos es más importante que
nunca contar con la información necesaria para contactar a la familia del alumno o
alumna en caso de enfermedad o la aparición de síntomas de COVID-19. Pedimos que
por favor incluya todos los nombres y números de personas a quienes poder llamar en
caso de una emergencia.

● Si su hijo/a padece una enfermedad crónica (tal como asma o convulsiones) o alergia
grave (a alimentos, insectos, otros alérgenos) usted deberá comunicarse con la
enfermera escolar lo antes posible a fin de elaborar el plan para emergencias.
Notifique a la enfermera si su hijo/a toma algún medicamento en casa (no en la escuela)
de modo tal de que ella pueda ayudar a monitorear su eficacia y posibles efectos
secundarios.

● Si el/la estudiante debe tomar o recibir algún medicamento “según sea necesario” o por
tiempo prolongado, la familia y su médico/a deberán completar, firmar y entregar en la
escuela el formulario de Solicitud de administración de medicamentos durante el horario
escolar, junto con el medicamento en envase debidamente etiquetado (de la farmacia).
La normativa referida a medicamentos alcanza tanto a los recetados como a los de
venta libre. Para el caso de medicamentos a tomarse por un lapso breve (antibiótico o
medicamento para el dolor) se deberá presentar nota médica en hoja de recetario u otro
papel de consultorio o clínica médica, junto con una nota del padre o madre. No se le
permitirá que el/la estudiante lleve medicamentos (recetados o de venta libre) sin
la debida autorización y registro de la enfermera.

● Si su hijo/a necesita algún tipo de modificación en el desayuno o almuerzo escolar (por
alergia o necesidad nutricional específica), comuníquese con la enfermera escolar para
solicitarle el formulario Certificado médico para estudiantes con necesidades
alimentarias especiales, el cual deberá ser completado y firmado por su médico/a y el
padre o madre del/a estudiante. La enfermera, junto con el personal del Departamento
de Nutrición Infantil, se encargará de analizar las modificaciones a hacerse.

● Se brindarán primeros auxilios básicos al niño o niña que se lastime o enferme en la
escuela. La escuela podrá comunicarse con la familia, según la seriedad de la lesión o
enfermedad. De no dar con nadie, el director o directora, o una persona designada,
decidirán (en consulta con la enfermera escolar) si corresponde o no llevar al niño o
niña a un consultorio médico o sala de emergencias, según la seriedad del caso.

● Si su hijo/a tiene fiebre (temperatura de 100.4 o más), diarrea o vómitos, por favor
no deje que venga a la escuela y comuníquese con su pediatra. Por favor, no le dé
medicamento para bajar la fiebre antes del horario escolar con la esperanza de que se
sienta mejor y pueda permanecer en la escuela. Para poder regresar, su hijo/a debe
pasar al menos 24 horas sin fiebre y sin haber tomado medicamentos antifebriles
(como Tylenol o ibuprofeno).

● Ante la sospecha de que el niño o niña podría tener una enfermedad o condición
contagiosa, se notificará a la familia, y se le podrá solicitar que pase a retirarlo/a a fin de
prevenir el contagio. La familia deberá notificar al personal escolar cualquier diagnóstico
de enfermedad o condición contagiosa (p. ej. piojos). Las enfermedades o condiciones
contagiosas incluyen:

■ Pediculosis (piojos)
■ Sarna
■ Impétigo
■ Conjuntivitis viral (pink eye)
■ Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas (con inclusión del SARM -

MRSA en inglés)
■ Varicela



■ Sarampión (con inclusión del sarampión alemán/rubéola)

● A fin de reducir la diseminación de gérmenes, por favor recuérdele a su hijo/a que se
lave las manos con frecuencia. De no disponer de jabón y agua, se pueden utilizar
toallitas descartables o desinfectante/alcohol en gel. Cualquier desinfectante para
manos deberá contener al menos 60% de alcohol.

● Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar ayuda también a prevenir la
propagación de gérmenes. Las enfermeras escolares enseñan a sus estudiantes a
llevarse el codo, y no la palma de la mano, hacia la boca y nariz al toser o estornudar
para maximizar la protección.

Los niños y niñas aprenden más y mejor cuando gozan de buena salud, tanto física como
mental. Además de las enfermeras escolares, nuestras escuelas cuentan con los servicios de
profesionales de las áreas de orientación/consejería, trabajo social y psicología escolar,
quienes de forma colaborativa, ayudan a preservar y promover la salud, la seguridad y el éxito
de cada estudiante. Cualquier duda o inquietud sobre la salud de su hijo/a que usted tenga, no
dude en comunicarse con el personal escolar.

La página de servicios al/a estudiante de Lee County Schools ofrece más información sobre
salud escolar y recursos de la comunidad.  Visite https://www.lee.k12.nc.us/domain/218, o
comuníquese con Charlette Bowling, RN, BSN, NBCSN, al 919-774-6226.

https://www.lee.k12.nc.us/domain/218

