Servicios de enfermería de las
Escuelas Públicas de Braintree
(de preescolar a 12.º grado)

Un estudiante saludable
aprende
más eficazmente.
Las enfermeras escolares
son fundamentales para
esto.

Servicios de Salud Escolar

Las enfermeras de las Escuelas Públicas de Braintree son miembros esenciales del equipo educativo responsable de promover,
proteger y mejorar la salud de todos los estudiantes. La función singular de la enfermera escolar es brindar cuidado profesional de
salud mediante la coordinación de servicios entre el hogar, la escuela y la comunidad. La enfermera escolar ayuda a maximizar el
potencial de los estudiantes para que aprendan y crezcan brindándoles el mejor cuidado de la salud posible. Los cuidados de la salud
que se brindan incluyen los siguientes: identificación de problemas de salud; medidas preventivas de salud; preservación y promoción
de la salud y el aprendizaje; fomento de estilos de vida saludables a estudiantes, familias y personal; cuidados agudos y de
emergencia; asesoramiento de salud; evaluaciones obligatorias; monitoreo de vacunas y cumplimiento de las regulaciones estatales;
administración de medicamentos y evaluaciones; educación de salud integral y apropiada para estudiantes, padres y personal; cuidado
de enfermería especializada y gestión de niños con necesidades especiales del cuidado de la salud; planificación individual de cuidado
de la salud; conferencias de enfermeras escolares y padres; aportes de salud en reuniones especiales de educación; análisis e
interpretación de registros médicos y de salud. Las enfermeras de las Escuelas Públicas de Braintree tienen la educación profesional y
la experiencia para desempeñarse de forma satisfactoria en el complejo sistema de educación y salud.
Exámenes Físicos Exigidos Por El Estado
Se requiere que el médico de cada estudiante le realice exámenes físicos antes del ingreso al preescolar, jardín de infantes, y 4.º, 7.º y
10.º grado.
Exámenes Físicos Deportivos De MIAA
Las normas de la Asociación Interescolar de Atletismo de Massachusetts (Massachusetts Interscholastic Athletic Association, MIAA)
establecen con claridad que todo estudiante que desee probarse, practicar o jugar en algún deporte deberá tener un examen físico
actual (realizado dentro de los últimos doce meses) en los registros de enfermería ANTES de ser autorizado para probarse o practicar
en dicho deporte. Si el examen físico vence durante la temporada deportiva, el estudiante deberá tener un nuevo examen en sus
registros antes de la fecha de vencimiento del examen anterior o no podrá jugar. Planifique con antelación.
Evaluaciones Obligatorias
De audición: preescolar, sala de 3, y 7.º y 10.º grado
De visión: preescolar, sala de 5, y 7.º y 10.º grado.
De altura, peso, IMC: 1.º, 4.º, 7.º y 10.º grado
Postural (escoliosis): de 5.º a 9.º grado.
SBIRT: de 7.º a 9.º.
Todas las evaluaciones se realizan en conformidad con las reglamentaciones del Estado de Massachusetts. También es posible que se
evalúe a los estudiantes en cualquier momento del año bajo solicitud del docente o de los padres. Si los resultados de las evaluaciones
indican la necesidad de un cuidado de seguimiento a cargo de un médico, los padres o tutores serán notificados por escrito.
Vacunas
Todos los estudiantes deben presentar comprobantes de vacunación en cumplimiento con las exigencias de la Sección 15 del Capítulo
76 de las Leyes Generales de Massachusetts que específicamente prohíben la admisión de estudiantes que no tengan un médico que
verifique que las excepciones religiosas o médicas son aplicables. Las excepciones Médicas y Religiosas deben presentarse ante la
Oficina de Salud cada año. Los niños deben estar vacunados contra la difteria, tos ferina y tétanos; sarampión, paperas y rubeola;
poliomielitis, hepatitis B, varicela y Haemophilus influenzae tipo B (únicamente para estudiantes de preescolar). Los niños que no
estén vacunados contra estas enfermedades prevenibles no podrán asistir a la escuela.
Hasta los Dos Años
3 dosis de Hepatitis B
4 dosis de DTaP
3 dosis de Polio
3 o más dosis de Hib
1 dosis de MMR
1 dosis de Varicela

Hasta el Jardín Infantil (Kindergarten)
3 dosis de Hep B
5 dosis de DTaP
4 dosis de Polio
2 dosis de MMR
2 dosis de Varicela

Hasta 7° Grado
3 dosis de Hep B
1 dosis de Tdap
3 dosis de Polio
2 dosis de MMR
2 dosis de Varicela

DTaP = Difteria, Tétanos y Pertusis

Hib = Haemophilus influenzae tipo B

MMR = Sarampión, Paperas y Rubeola

Para más información, contacte a su proveedor de cuidados de la salud o al Programa de Vacunación del Departamento de Salud
Pública de Massachusetts (617-983-6800 0 888-658-2850, www.mass.gov/dph/imm)
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Política De Medicamentos
La política de las Escuelas Públicas de Braintree exige que los padres o tutores y un proveedor autorizado (ya sea un médico o
enfermera especializada) firmen un consentimiento sobre los medicamentos (incluidos los inhaladores) que la enfermera deberá
administrar durante el horario escolar.
• Todos los medicamentos deben ser entregados por los padres o tutores o el adulto designado en su envase original con
etiqueta en el que vino de la farmacia.
• Se desarrollará un plan individual de medicamentos y deberá ser firmado por los padres o tutores y la enfermera. En la escuela
solo se almacenará un suministro de 30 días. No se permite que los niños traigan sus medicamentos a la escuela o los lleven
consigo, excepto los inhaladores, epinefrina autoinyectable o sistemas de aplicación de insulina (bomba). Los estudiantes
pueden llevar consigo sus propios inhaladores, epinefrina autoinyectable y sistemas de aplicación de insulina únicamente después
de contactarse con la enfermera escolar y de brindar el formulario de orden médica y el formulario de permiso de los padres.
Llame a la enfermera escolar para más información.
• En caso de medicamentos de aplicación de corto plazo (menos de 10 días), como los antibióticos, se requiere el consentimiento de
los padres. No obstante, la receta en el frasco del medicamento es suficiente como comprobante de consentimiento del médico.

•
•
•
•
•
•

Cuándo No Enviar A Su Hijo A La Escuela
Si tiene fiebre de 100.4 ºF o más.
Si tiene una enfermedad contagiosa como varicela, faringitis estreptocócica o gripe.
Si tiene un sarpullido o una enfermedad que aún no fue diagnosticada por un médico.
Si tiene vómitos o diarrea.
Si tiene el ojo rosa o rojo, con picazón o presenta secreción.
Si tiene un caso activo de piojos.

Control De Enfermedades Contagiosas
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de vacunación de Massachusetts, el control de infecciones y otras
enfermedades es una función importante de la enfermera escolar. La enfermera trabaja con padres, directivos, personal escolar,
proveedores de cuidado primario, Juntas de Salud locales y regionales, médicos escolares y otros para mantener un entorno escolar
saludable. Previa recomendación a la dirección, los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela si sus vacunas no están
actualizadas o si tienen una enfermedad contagiosa como varicela, tos ferina, sarna o conjuntivitis.
•
•
•
•

Información
Si un estudiante se enferma en la escuela, se harán todos los intentos posibles para contactar a sus padres y coordinar para llevarlo
a su hogar.
Las lesiones ocurridas en la escuela, si son de gravedad, serán tratadas como una emergencia y se llamará al Servicio Médico de
Emergencias (Emergency Medical Service, EMS) local para llevar al estudiante al hospital más apropiado. Los padres serán
notificados de inmediato si se llamó a una ambulancia.
Si un estudiante necesita ser excusado de la clase de educación física, tanto sus padres como el médico deberán brindar una
notificación por escrito; esto es obligatorio. También se requiere documentación por escrito cuando el estudiante pueda retomar
la clase de educación física.
Se espera que los padres mantengan sus números de contacto de emergencia actualizados. Si su información o la de sus
contactos de emergencia cambia, notifíqueselo a la enfermera escolar de inmediato.

Registros De Salud Del Estudiante
Mantenemos un registro individual de salud de cada estudiante durante toda su carrera escolar. Este registro incluye sus antecedentes
médicos, vacunas y exámenes físicos, resultados de evaluaciones, visitas al centro de salud y registros de administración de
medicamentos. Se les pide a los padres que se comuniquen directamente con la enfermera escolar en caso de inquietudes sobre la
salud del estudiante, cuestiones sobre los registros médicos o problemas. Los registros de salud de los estudiantes son estrictamente
confidenciales y la información en ellos será compartida únicamente con otros miembros del personal de acuerdo con la normas de la
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de las Familias (FERPA, por sus siglas en inglés).
Planes Individuales Para El Cuidado De La Salud (IHCP)
Cuando un estudiante tiene una necesidad médica o un diagnóstico de especialidad que debe ser tratado, controlado y monitoreado en
la escuela, como el asma, las alergias que amenazan la vida o la diabetes, la enfermera, en colaboración con los padres, establecerá un
plan individual para el cuidado de la salud (Individual Health Care Plan, IHCP). Este plan se basa en la necesidad individual del
estudiante, su historial médico y las órdenes de su médico. Luego, el IHCP es revisado, firmado por la enfermera, los padres y el
médico (cuando sea necesario) y compartido con el personal apropiado para garantizar la óptima integración de las necesidades
médicas del estudiante en el entorno escolar. En algunos casos, también se desarrolla un plan médico de emergencia para facilitar la
identificación y el tratamiento de un estudiante con un diagnóstico que amenaza su vida.
La Enfermera Como Educadora
La enfermera escolar les enseña a los estudiantes, padres y miembros del personal sobre problemas de salud y bienestar, y se esfuerza
en promover un mejor entendimiento de las necesidades de salud de los estudiantes. En el nivel primario, las enfermeras escolares
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dan clases formales sobre el lavado de manos, salud dental, higiene, crecimiento y desarrollo, entre otros temas. En el nivel
secundario, la enfermera escolar trabajar en colaboración con el docente de salud para brindar información y asistir en las
presentaciones basadas en las necesidades de los estudiantes.
Massachusetts ofrece seguros dentales y de salud gratuitos o de bajo costo para todos los niños y adolescentes hasta los 18 años.
Llame a la enfermera escolar o a Health Care for All al 1-800-272-4232 para más información o visite www.hcfama.org.
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