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Servicios de salud de LISD 
Actualizaciones a los procedimientos de salud escolar 
Año escolar 2020-21 
 
Para proteger a nuestros estudiantes y miembros del personal, los procedimientos de nuestra clínica de salud 
escolar están cambiando para cumplir con las medidas de control de infecciones requeridas debido a COVID-
19. 
Se programarán visitas de estudiantes a la clínica, excepto aquellas que sean de emergencia. 

• Las lesiones menores y las quejas se manejarán en el salón de clases o en el patio de juegos, es decir, 

hambre, pérdida de dientes, raspaduras leves. 

• Si se le contacta para recoger a su hijo debido a una enfermedad, le pedimos que lo haga lo antes posible o 

dentro de los 30 minutos. 

• Tenga un plan de respaldo en caso de que no pueda llegar rápidamente a la escuela; otros miembros de la 

familia o amigos cercanos. 

• ¡Agregue el número de la oficina de la enfermera de su escuela a su teléfono celular para que sepa que 

somos nosotros! 

• Asegúrese continuamente de que todos los números de teléfono de contacto y contacto de emergencia 

estén actualizados en Skyward. 

• Los estudiantes de grados 6 y superiores pueden llevar consigo los medicamentos de venta libre y recetados 

(NO SUSTANCIAS CONTROLADAS) con la documentación adecuada. 

 

Mantenga a su hijo en casa si tiene una temperatura de 100 grados o más y hasta que esté libre de fiebre 

durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, tos, vómitos, diarrea, dolores corporales, 

escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida de gusto u olfato, erupciones 

sin diagnosticar u ojos enrojecidos debido a la falta de drenaje. Los estudiantes con signos y síntomas de 

COVID-19 deberán seguir las pautas de los funcionarios de salud pública para el aislamiento y la cuarentena. 

 

¡Comuníquese con la enfermera de la escuela si alguien en su hogar da positivo a COVID-19 o tiene síntomas 

consistentes con COVID-19 antes de enviar a su hijo a la escuela! 

 

Si su hijo requiere medicamentos o un procedimiento especial en la escuela, comuníquese con la enfermera 

de la escuela para obtener formularios y directrices actualizadas. 

 

¡Agradecemos su cooperación para ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal 

durante este momento difícil! 

 

 
 
 
 
  


