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¿Qué hace el distrito escolar para ayudar a los estudiantes a mantenerse
seguro y saludable?
El distrito escolar independiente de Henderson se ha comprometido a ayudar a todos sus
estudiantes a mantenerse saludables, seguros y listos para aprender cada día. Parte de ese
compromiso se demuestra a través del Departamento de Servicios de Salud que
proporciona servicios que contribuyen al logro y / o el mantenimiento de una salud
óptima de un estudiante.
Sus responsabilidades incluyen:









La atención de emergencia de la enfermedad o accidente;
Control de enfermedades transmisibles;
Educación para la salud y asesoramiento para estudiantes, familias y personal;
Prevención de lesiones;
Procedimientos para los niños con necesidades de atención médica especializada;
Administración de la medicación;
Las evaluaciones de salud, incluyendo la visión obligatoria del estado, de audición y
de la columna vertebral;
Ayudar a las familias en el acceso, los recursos sanitarios locales apropiados.

Para ponerse en contacto con las enfermeras llaman HISD 655-5043.

¿Qué vacunas necesita mi hijo?
Todos los niños de la escuela en Texas debe tener ciertas vacunas. Se mantienen registros
de inmunización personal en todos los niños matriculados en el distrito escolar
independiente de Henderson. La ley de Texas proporciona que las siguientes vacunas se
completen antes de que el niño ingrese al escuela:
Difteria-tétanos (DTP/DTaP/DT): Cinco dosis de cualquier combinación de DTaP/DTP
a menos que la 4 º dosis se administró en o después del cuarto cumpleaños entrando en
Kindergarten, los estudiantes que ingresan a séptimo grado deben haber tenido una dosis
de vacuna Tdap. Los estudiantes de séptimo grado deben haber tenido una dosis de
refuerzo de Tdap, pero sólo si han pasado cinco años desde la última dosis de una vacuna
de tétanos. Los estudiantes en los grados 8 a 12 deben haber tenido una dosis de refuerzo
de Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna de tétanos.
Poliomielitis: Cuatro dosis a menos que la 3 º dosis es en o después del 4 º cumpleaños.
Sarampión (rubéola): Los estudiantes que ingresan a kindergarten deben haber tenido
dos dosis de la vacuna MMR. Los estudiantes en los grados 1 a 12 deben seguir cumplir
con el requisito actual, que es dos dosis de una vacuna que contiene sarampión y una
dosis de las paperas y la rubéola
Paperas: Una dosis después del primer cumpleaños.
Rubéola: Una dosis después del primer cumpleaños.
Haemophilus Influenzae tipo B (HIB): Una dosis entre 18 meses y 4 años de edad.
Hepatitis B: Tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B son necesarias para todos los
estudiantes K-12.

Hepatitis A: Dos dosis para los niños que asisten a pre-kinder, Head Start y otros
programas de infancia. Los estudiantes que ingresan a jardín de infantes estatal debió
tener dos dosis de la vacuna contra la Hepatitis A.
Neumocócica- Una dosis para niños que asisten a pre-kinder, Head Start y otros
programas de infancia
Varicela: Kinder hasta segundo grado debe tener 2 dosis y séptimo grado se requerirá
haber recibido 2 dosis de vacuna contra la varicela o presente documentación de antes
(varicela) enfermedad de la varicela. Los estudiantes en los grados 3 a 6 y 10 a 12 deben
seguir cumplir con el requisito actual, que es una dosis de vacuna contra la varicela.
Vacuna Antimeningocócica: Estudiantes de grado séptimo noveno debió tener una
dosis.
Documentación se proporcionará a través de la oficina de las enfermeras.
Todas las historias nuevas de inmunización de enfermedades sarampión y las paperas
deben confirmarse con un examen serológico (análisis de sangre). Confirmación de
médico de la enfermedad paperas o sarampión previo ya no será aceptable en lugar de
vacunación.
Otras recomendaciones incluyen una prueba de TB para los estudiantes de prekindergarten, preprimaria y estudiantes nuevos al distrito escolar.

¿Cuándo se deben completar las vacunas?
Todas las vacunas deben ser completadas por la primera fecha de la asistencia. Si esto no
es posible, un niño puede ser provisionalmente inscritos y permitido asistir a la escuela,
siempre al menos una dosis en cada serie de vacunas ha sido recibido. LAS VACUNAS
RESTANTES DEBEN SER COMPLETADAS TAN PRONTO COMO
MÉDICAMENTE POSIBLE EN ORDEN PARA QUE EL NIÑO PERMANEZCA
EN LA ESCUELA.
Exclusions from compliance: Exclusion from compliance of Texas immunization law
are allowable on an individual basis for medical contraindications and religious conflicts.
All exclusions must get information from the Texas Department of Health website.

¿Qué pasa con los estudiantes que transfieren a Henderson ISD?
De acuerdo con la Ley de Texas de Vacunación Escolar, cualquier estudiante que
transfiere de una escuela a otra deberán presentar un documento de verificación de la
finalización validado de vacunas requeridas al momento de inscripción. Sin embargo, un
estudiante puede ser inscrito de forma provisional por no más de 30 días naturales a la
espera de la transferencia de los registros de vacunación. Si los registros adecuados de
inmunización no han sido recibidas por HISD a finales de los 30 días naturales, el niño
será retirado de la escuela hasta que la documentación válida de las vacunas está en el
archivo. Los padres / tutores legales son responsables de verificar la recepción de dichos
registros por HISD antes de la fecha límite. Si los registros de inmunización no llegan o
son incompletos, los padres / tutores legales serán responsables de hacer que el niño

vacunado o el niño no se le permitirá permanecer en la escuela. Los padres / tutores
legales serán notificados por correo cuando el sarampión y la difteria impulsores / tétanos
y vacunas requeridas de los estudiantes inscritos provisionalmente se deben. Estas
notificaciones se envían por correo antes de la fecha de vencimiento para los padres /
tutores legales pueden tener las vacunas completaron la prueba y presentaron a la escuela
antes de la fecha de vencimiento. LOS ESTUDIANTES NO SERÁN AUTORIZADOS
A PERMANECER EN LA ESCUELA A MENOS INMUNIZACIONES SE
COMPLETA.

¿Qué pasa si mi hijo necesita medicamento en la escuela?
Henderson ISD no proporciona medicamentos para su administración a los estudiantes. Si
el médico de su hijo prescribe que puede administrar un medicamento con receta o sin
receta médica en la escuela, los siguientes requisitos deben cumplirse por el padre / tutor
legal:
Medicamentos Recetados: Padre o tutor legal debe llevar el medicamento a la escuela.
El medicamento debe estar en el envase original y etiquetado por el farmacéutico. La
etiqueta debe incluir:
a. Nombre del Estudiante
b. Nombre del médico
c. Nombre del droga/medicamento
d. Cantidad de droga/medicamento que se dará y frecuencia de administración.
e. la fecha que se llenó la prescripción
Un formulario de permiso para medicación de Henderson ISD debe ser completada
y firmada por el padre / tutor legal antes de la administración de la medicación por
el personal escolar.

¿Qué pasa con los medicamentos no sujetos a prescripción?
Todos los medicamentos no sujetos a prescripción debe estar en su envase original con la
etiqueta intacta. Un Medicamento Formulario de Permiso de HISD debe ser completado
y firmado antes de la administración de la medicación sin receta por el personal escolar.

¿Quién administrará el medicamento?
Hay una enfermera en cada escuela que administrará el medicamento de su niño y si la
enfermera no está disponible, el director designará otro personal escolar para administrar
medicamentos de su hijo. A excepción de inhaladores para las asmas específicas y
medicamentos para la diabetes, los niños no se les permiten tener medicamentos en su
posesión en la escuela.

¿Qué hay de emergencias?
Cada año, los padres / tutores legales deben completar una línea y / o emergencia médica
Tarjeta / Formulario que proporciona información de emergencia y autoriza a los
oficiales de la escuela para obtener tratamiento médico de emergencia para el niño en
caso de enfermedad o lesión. Se incluyen en esta tarjeta son los nombres de los padres
/ tutores y los números de teléfono durante el día actual, el nombre y número de
teléfono de la persona a contactar si el padre no está disponible. Las condiciones

médicas tales como alergias a los alimentos, picaduras de insectos, medicamentos, etc., y
enfermedades crónicas tales como enfermedades del corazón, convulsiones, diabetes,
asma, etc. deben tenerse en cuenta en línea y / o en la tarjeta médica de emergencia se
mantiene almacenado en el niño de campus. y debe ser actualizado como padres /
números de teléfono del tutor legal, empleos, etc. cambio.

¿Qué otros servicios de salud se prestan?
Las enfermeras escolares de HISD proporcionan visión y audición a los niños de cuatro
años en el kindergarten, y los estudiantes en los grados 1,3,5 y 7, así como todos los
nuevos estudiantes del distrito. También se realizan pruebas de detección a petición del
personal de la escuela, los estudiantes y los padres. Si un niño no pasa la revisión inicial
para la visión o audición, él o ella está controlado de nuevo después de un período de
espera de dos semanas. Si el niño no pasa la segunda evaluación, los padres / tutores
legales recibirán una carta de referencia solicitando que el niño sea visto por un médico.
Un informe del examen del médico ha de ser devuelto a la oficina de la enfermera de la
escuela para la entrada en los registros médicos del niño.

¿Y si necesito ayuda financiera?
Los padres / tutores legales que necesitan ayuda financiera para los exámenes de la vista
o gafas deben ponerse en contacto con la Oficina de Enfermeras Escolares para su
remisión al representante del Club de Leones de asistencia.

¿Se examinan los estudiantes para la escoliosis?
Sí. La escoliosis (curvatura de la columna vertebral) puede aparecer durante los años de
rápido crecimiento de los niños, entre las edades de 10 y 16. Las enfermeras escolares
proporcionar escoliosis a todos los estudiantes en los grados 5 y 8. Las enfermeras
escolares examinar la espalda del estudiante y tomar nota de cualquier inusual
observación. Si se observa un hallazgo cuestionable sobre el cribado inicial, será
controlado de nuevo el estudiante. Si el segundo examen revela hallazgos anormales, una
carta de referencia será enviada a los padres / tutor legal que solicita que el niño sea
examinado por un médico de su elección. Un informe del examen del médico debe ser
devuelto a la Oficina de Enfermeras Escolares para la entrada en el registro de salud del
estudiante.

Enfermedades comunes (e infrecuentes):
Qué hacer
LOS NIÑOS SALUDABLES APRENDEN MEJOR!
Debido a que la salud y el bienestar de todos los niños en edad escolar deben ser
considerados, mantenga a su hijo si él o ella está enfermos!
Aquí está una lista de algunas enfermedades y lo que se puede hacer acerca de ellos:
 Fiebre - temperatura oral de 100 o más. Su niño debe permanecer en casa
hasta 24 horas después de que desaparezca la fiebre.
 Vómitos sin fiebre – Mantenga al niño en casa hasta que vómito ceda.









Vómitos con fiebre - un médico. Mantenga hijo en casa hasta 24 horas después de
la fiebre / subsidios vómitos o puede regresar con una nota del médico.
Diarrea sin fiebre-mantener hijo en casa hasta que ceda la diarrea.
La diarrea con fiebre – contacte a un médico. Mantenga hijo en casa hasta 24
horas después de que desaparezca la fiebre / diarrea o puede regresar con una nota
del médico.
Erupción con fiebre - vea al médico. Puede regresar con una nota del médico.
Fiebre alta repentina, dolor de cabeza, vómitos - ver al médico inmediatamente.
Puede regresar con una nota del médico.
La faringitis estreptocócica, escarlatina, scarletina - vea al médico. Mantenga
hijo en casa hasta 24 horas después de subsidios y el tratamiento de la fiebre
comenzado.
Varicela - contacto con el médico. Mantenga hijo en casa durante 7 a 14 días
después de la erupción aparece y la mayoría de costras se hayan caído.

LOS NIÑOS NO DEBEN TOMAR ASPIRINA PARA CUALQUIER
ENFERMEDAD VÍRICA PRESUNTA O CONFIRMADA, SIN CONSULTAR A
UN MÉDICO.
 La conjuntivitis (ojo rojo) - ojos rojos con secreción o formación de costras
alrededor de los ojos. Mantenga hijo en casa hasta después del tratamiento iniciado
o puede regresar con una nota del médico.
 Impétigo - llagas o ampollas en la piel que se abren y se cubran con costra
amarillenta. Vea al médico. Mantenga su casa hasta después del tratamiento
iniciado. Mantenga cubierto.
 La tiña en el cuero cabelludo - vea al médico. Mantenga su casa hasta que el
tratamiento iniciado o regresar con una nota del médico.
 La tiña de la piel - vea al médico. Mantenga cubierto. Puede regresar después del
tratamiento iniciado.
 La sarna - rojo pequeño, protuberancias o ampollas en la piel con picazón severa.
Vea al médico. Puede regresar a la escuela después del tratamiento iniciado.
 Quinta Enfermedad - enrojecimiento de la cara (ver cachetada en la mejilla) y el
cuerpo. Contacto con el médico para descartar el sarampión o la rubéola. Puede
regresar a la escuela después de que desaparezca la fiebre.
 Hepatitis A, B, C, D, o E - fiebre, cansancio, dolor de cabeza, fatiga, ictericia,
orina oscura, heces de color claro, pérdida de apetito, náuseas, dolor de estómago,
vómitos. Consulte un médico. Vacuna disponible para algunos tipos de hepatitis.
Puede regresar a la escuela con una nota del médico.
 Meningitis bacteriana y vírica; Meningocócica aparición repentina infec- ciones
de la fiebre alta y dolor de cabeza, por lo general con náuseas y vómitos; rigidez en
el cuello, y con frecuencia un color rojizo o violáceo erupción en la piel o las
membranas mucosas. Consulte a un médico. Puede regresar a la escuela con una
nota del médico.
 Piojos (pediculosis) - picor y el rascado del cuero cabelludo. Punta de alfiler de
tamaño huevos blancos (liendres) que no va a chasquear fuera tallo del pelo.
Pequeños insectos que se arrastran en el cuero cabelludo, especialmente en la base

del cuello y las orejas anteriores. Los piojos no saltan, se arrastran. Puede regresar a
la escuela después del tratamiento con champú o loción para piojos. Siga todas las
instrucciones que aparecen en la carta enviada a casa con los niños.

Consejos Saludables
Queremos que todos los niños vengan a la escuela sanos y permanecer de esa
manera! Para ayudar a los padres a mantener a los niños bien, hemos recopilado
algunos consejos saludables:







Manos limpias son manos sanas! Anime a su niño a lavarse siempre las manos
antes de comer y después de ir al baño
Anímelos a utilizar kleenex con narices que moquea. Mantenga las manos
limpias!
También toser en un kleenex. Los gérmenes tosió en manos o en el aire difusión
de enfermedades.
También para la tos en un kleenex. Los gérmenes tosió en manos o en el aire
difusión de enfermedades.
Enseñe a su hijo a mantener sus manos desde el pelo de otros niños y no permitir
que otros niños manejen el cabello de su hijo.
No se olvide de la salud dental!
ASMA: Si su hijo usa un inhalador para los síntomas del asma, por favor ver que
un inhalador está disponible en la escuela con las instrucciones del médico del
niño para el uso del inhalador. SI UN ESTUDIANTE TIENE UN ATAQUE
DE ASMA GRAVE Y NO HAY INHALADOR. 911 PUEDEN SER
LLAMADOS.

Notificar a la escuela inmediatamente de cualquier cambio del estado de salud de su
hijo.
SI TIENES QUE RECOGER A SU HIJO DEBIDO A UNA ENFERMEDAD
DEBERÁN HACERLO EN UN PLAZO DE TIEMPO RAZONABLE.

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)
TEC 28.004
Consejo Asesor de Salud Escolar se reunió 4 veces durante el año escolar 2015-16.
Septiembre 15, Noviembre 17, Enero 19 and Marzo 22.
Consejo Asesor de Salud Escolar se reunirá 4 veces durante el período 2016-17.
Las fechas serán Septiembre 20 , Noviembre 15 , Enero 17 , Marzo 21.

