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DISTRITO ESCOLAR DE GREAT VALLEY 
47 Church Road, Malvern, Pennsylvania 19355 

 

 

 

A: Padres o Guardianes 

 

DE:  Las enfermeras de la escuela 

 

SUBJETO:      Servicios de Salud y Información General  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Queremos tomar esta oportunidad para contarles sobre algunos de los servicios de 

salud que se ofrecen en nuestras escuelas.  Estos servicios están planeados para ayudar a 

su hijo/a a mantener su mejor condición física y que pueda aprender en su mejor nivel de 

capacidad.  Si su hijo/a tiene una discapacidad, tratamos de ayudarle y nuestro ambiente 

escolar hace las adaptaciones necesarias al programa de la escuela, coordinando nuestros 

esfuerzos con los deseos de los padres y médicos cuando es posible. . 

 

 

EXAMINACIONES E  IMUNIZACIONES:  
 

 Durante cada año escolar se le hacen un número de exámenes de salud a su hijo/a. 

Estos exámenes incluyen la estatura, el peso, el índice del cuerpo (BMI) y un porcentaje 

de BMI para la edad, varios exámenes de la vista, y un examen auditorio se hace en 

kindergarten, los grados 1, 2, 3, 7, 11, y en las clases que no tienen grado.  Se da un examen 

de la Escoliosis (un examen de la espina dorsal) a todos los estudiantes en grados 6 y 7. Un 

reporte de la salud que resume los resultados de la evaluación estará a disposición de los 

padres para revisar el Skyward Family Access. Si se necesita una referencia, la forma 

apropiada será enviada a casa.  Al ingresar a la escuela la primera vez se requiere que 

se hagan los exámenes físicos y también en los grados 6 y 11.  Se requiere que se hagan 

los exámenes dentales al ingresar la primera vez en la escuela y también en los grados 

3 y 7.  Un informe escrito de los hallazgos físicos y dentales se debe proporcionar a la 

enfermera de la escuela.  Pennsylvania formas de salud escolar están disponibles en todos 

los sitios web de distrito o de la enfermera de la escuela. 

Para la continuidad de la atención, le recomendamos estos exámenes a realizar por 

el médico de familia. Se requieren los exámenes físicos y dentales para los estudiantes 

nuevos en el distrito escolar de Great Valley cuyos informes no incluyen esta información.  
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SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES VACUNAS: 
 

Se requiere evidencia de las vacunas exigidas por el estado de Pensilvania 

ANTES DE que un estudiante pueda asistir a la escuela.  La lista siguiente explica las 

vacunas requeridas por el estado de Pensilvania: 

 

 

Difteria – Tétano: Dosis de cuatro o más; por lo menos se requiere una 

dosis después de la edad de 4  años para los 

estudiantes que ingresan inicialmente en las 

Escuelas de Pensilvania. 

 

 Vacuna De polio:    Dosis de tres o más.  

 

 Vacunas de Sarampión, Paperas  

y Rubéola: Se requieren dos dosis con la primera dosis en o                

después del primer cumpleaños. Nota: las dosis 

de la vacuna MMR tiene que ser con 28 días de 

diferencia de la vacuna de la Varicela, o dada la 

misma fecha que la vacuna de la Varicela. 
(Referida como MMR)  

 

Hepatitis B: Tres dosis son requeridas al ingresar en una escuela 

de Pennsylvania. 

 

Varicela (Chicken Pox):  Dos dosis de la vacuna Varicela (Chicken Pox) o 

tener la historia de la enfermedad con la primera 

dosis administrada en o después del primer 

cumpleaños. Nota: las dosis de la vacuna Varicela 

tiene que ser con 28 días de diferencia de la 

vacuna de MMR, o dada la misma fecha que la 

vacuna de MMR. 
 

 

TODOS LOS NIÑOS ASISTIENDO AL GRADO 7 necesitan lo siguiente 

antes de comenzar el grado 7: 

 

 1 dosis de la vacuna contra el tétano, difteria, tos ferina a 

celular (Tdap) (si han pasado 5 años desde la última vacuna 

contra el tétano) 

 1 dosis de la vacuna conjugada del meningococo (MCV) 

 

 

 Se pueden obtener las inmunizaciones necesarias de su médico de familia o de la 

clínica en el Chester County Government Service Center, 601 Westtown Road, Suite 180, 

West Chester, Pennsylvania 19382.  Llamen para hacer una cita al 610-344-6468.   
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EL MEDICAMENTO EN LA ESCUELA 
  

            El Distrito Escolar de Great Valley va a requerir una receta médica (escrita por un 

médico) para que la enfermera de la escuela pueda administrar cualquier medicamento, 

prescripción o sin receta médica, enviado a la escuela.  El formulario requerido se debe 

acompañar a cualquier medicamento enviado a la escuela.  Para su conveniencia se puede 

bajar ese formulario requerido desde el sitio de web de cualquier escuela de GVSD. 

    
 Les pedimos que se envíe el medicamento directamente a la enfermera o al 

director/ a la directora por el padre/la madre en un bote de la farmacia con la etiqueta.  Si 

la fecha en la receta tiene más de un año no se puede administrar ese medicamento en la 

escuela.  A la hora de llenar la receta en la farmacia, favor de pedirle al farmacólogo/a 

que le dé un bote idéntico (incluyendo la etiqueta) para que un bote pueda estar en la 

escuela.  La medicina comprada sin receta debe también estar en el bote original con una 

fecha de caducidad válida. Favor de contactar a la enfermera de la escuela para que ella 

pueda revisar el procedimiento con usted. 

 

Vamos a continuar tener disponibles los siguientes medicamentos en la escuela: 

 

 Acetaminofén (el Tylenol genérico),  Anbesol/gel de benzocaína/liquido, 

 Ibuprofén (el Advil o Motrin genérico), Chloraseptic spray para la garganta, 

 Antiácido con calcio (los Tums genéricos), Pastillas para la tos 

 Difenidramín HCL (el Benadryl genérico), para las emergencias solamente 

 

Debemos recibir el Formulario de Información de Salud / Emergencia 2017-2018 de su 

estudiante, completado y firmado en línea con el fin de administrar los medicamentos 

anteriores según sea necesario. 

 

LA ENFERMERA EN LA ESCUELA:   
 

La enfermera de la escuela trabaja bajo las órdenes escritas del médico de la escuela 

para los primeros auxilios. Se les prohíben, por la ley, a las enfermeras de las escuelas 

diagnosticar las heridas o las enfermedades. Por favor no mande a su hijo/a a la 

enfermera para el diagnóstico. Creemos que las decisiones con respecto a la necesidad 

del cuidado médico es la decisión final de los padres. Por lo tanto, siempre se comunica 

con los padres para llevar al niño/a la niña a la casa o al médico cuando surge la necesidad. 

El transporte es la responsabilidad de la familia.  

 

Las enfermeras de las escuelas animan el bienestar del estudiante a través de la 

educación en la nutrición, los hábitos buenos de la salud, el ejercicio, y en el sueño 

adecuado.  Favor de llamarnos en cualquier momento para conseguir información. 

Esperamos tener una asociación continua con los padres para mantenerles a los niños sanos 

y fuertes en el Distrito Escolar de Great Valley.  
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EMERGENCIAS: 

 

El cuidado que se brinda en la escuela se limita a los primeros auxilios en accidentes 

y enfermedades hasta que los padres puedan ser contactados para llevar al niño a casa, al 

médico o al hospital. Los formularios de información de salud / emergencia para 2017-

2018 se guardan para cada niño en la oficina de la enfermera proporcionando información 

para ayudar a localizar a los padres oa una persona de contacto de emergencia en el caso 

de que usted no esté disponible. Es importante que mantenga esta información tan 

actual como sea posible. Proporcionamos nuevos formularios cada año en línea para 

asegurarnos de tener información actualizada. 

  

 

 

LA AUSENCIA DE LA ESCUELA DEBIDA A LA ENFERMEDAD:  
 

Si su hijo/a está ausente de la escuela debido a la enfermedad, favor de  informarle 

al personal de la escuela antes de las 9:00 a.m.  Si no escuchamos nada de usted, le vamos 

a llamar a la casa.  En el caso de las ausencias excesivas, tal vez se le pida una nota del 

médico. 

Finalmente, sugerimos que usted le anime a su hijo/a que coma los alimentos 

necesarios para que crezca y se desarrolle bien, incluyendo el desayuno, y que practique 

otros hábitos buenos de salud, tales como hacer suficiente ejercicio y que duerma ocho a 

diez horas cada noche para contribuir al bienestar de su hijo/a.  Esperamos que esta 

información le sirva de ayuda.  Favor de llamar a la enfermera de la escuela si tiene alguna 

pregunta. 

 

 


