FLOYD COUNTY PUBLIC SCHOOLS
140 Harris Hart Road NE
Floyd, VA 24091
Telephone: (540) 745-9400

FAX: (540) 745-9496

A los padres, guardianes/ tutores y personal,
El personal de enfermería desea darles la bienvenida de regreso a la escuela. Con COVID-19 y la variante
Delta requiriendo cambios en nuestras escuelas, tenemos algunos cambios en nuestras prácticas clínicas
de salud. Estas directivas provienen del Departamento de Educación de Virginia (VDOE), el Centro de
Control de Enfermedades (CDC), la Asociación de enfermeras escolares de Virginia, La Academia
Americana de Pediatría (AAP) y el Departamento de salud de New River Valley (NRVHD).
Inmunizaciones/ Historiales & Exámenes Físicos: No hay exenciones para las vacunas obligatorias y
los exámenes físicos que son requeridos para entrar al kínder y séptimo grado. Esto incluye a los
estudiantes que se inscriben en aprendizaje virtual. Debemos tener las vacunas en nuestros archivos antes
del comienzo de clases.
Visitando la Clínica: Su hijo/a va a ser requerido usar una máscara hacia y desde el aula y la clínica. EL
distanciamiento social se mantendrá en la clínica.
Formulario de Automonitorización: Es importante completar el proceso diario de automonitorización.
Si su hijo/a tiene alguna queja de malestar abdominal, dolor de estómago, náusea, sus ojos están rosados,
tiene fiebre o fiebre baja la noche anterior o en la mañana, por favor NO trate de curar y enviar a la
escuela. Por favor manténganse en casa. Esos síntomas podrían empeorar en la escuela y exponer a otros
estudiantes y personal.
Medicamentos Recetados: Si su hijo/a tiene medicamentos recetados que deben ser dados mientras estén
en la escuela, se les recomienda que hablen con su proveedor de cabecera para determinar si los
medicamentos pueden ser dados antes o después del día escolar o si el medicamento puede estar
disponible en fórmula de liberación prolongada para administrarse en casa.
Si es necesario que los medicamentos sean dados en el entorno escolar, por favor llame para hacer una
cita con la enfermera de su escuela para traer todo el papeleo y prescripciones en una bolsa ziplock.
Enfermedades Crónicas (asma, diabetes, convulsiones, etc.):
Si su hijo/a requiere tratamientos con nebulizador, estos tratamientos no pueden ser administrados en el
entorno escolar. Es posible que sea necesario que su hijo/a permanezca en casa o tendrá que ser recogido
para el tratamiento en casa si su proveedor de cabecera no puede hacer el cambio a un inhalador con
dispositivo espaciador.
Todos los inhaladores de mano deben tener un dispositivo espaciador. Si su hijo/a actualmente no tiene
uno, su proveedor de cabecera tendrá que escribir una receta. No hay excepciones.
Los estudiantes que no se sientan bien en la escuela:
Cualquier estudiante que no se sienta bien en la escuela deben ser vistos por la enfermera y evaluados. Si
usted debe recibir algún mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica de su hijo/a, por favor
de dirigirlos a ir a la clínica y ver a la enfermera escolar. Por favor NO venga a recoger a su hijo/a antes
de que hayan sido evaluados.
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Si su hijo/a tiene una temperatura de 100°F, necesitaran ser recogidos de la escuela. Su hijo/a tendrá que
quedarse en casa por 48 horas y estar libre de fiebre sin medicamento. La enfermera hará un seguimiento
para ver si su hijo/a ha mejorado.
Los estudiantes serán evaluados por síntomas de COVID-19 pero no recibirán ningún medicamento de
Tylenol, Ibuprofeno, pastillas para la garganta, pastillas para la tos, ginger ale, galletas saladas, menta,
ungüento contra la picazón o Benadryl para el sarpullido o la picazón, etc. Estos medicamentos pueden
enmascarar una enfermedad más grave. Usted será notificado para que recoja a su hijo/a. Por favor,
comprenda que su hijo/a no podrá tomar el autobús al final del día si está enfermo/a.
Si se sospecha que su hijo/a tiene síntomas de COVID-19 si han sido expedidos, deberán permanecer en
casa por 10 o 14 días.
Un área separada, con supervisión, va estar disponible en cada escuela para que su hijo/a espere mientras
es recogido.
Estudiantes con antecedentes de reacciones alérgicas van a recibir Benadryl junto con las otras
direcciones de su Plan de Acción.
No hay cambios en nuestros procedimientos de emergencia para los estudiantes.
Nosotros estamos en contacto regularmente con nuestro departamento de salud local y estamos tomando
todas las precauciones necesarias para mantener nuestras escuelas seguras. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en contactar a la enfermera de su escuela para obtener más información o aclaraciones.
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