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Estimados padres / tutores,
El Estado de Nueva York ha revisado sus reglamentos para las prácticas de salud escolar y los requisitos de
inmunización para el próximo año escolar. Consulte la información a continuación y los formularios adjuntos que se
requieren en el futuro. Envíe toda la documentación requerida antes del 1 de septiembre de 2018. Se requieren
exámenes físicos actualizados para los grados K, 1, 3, 5 y 7 dentro de un mes de la fecha de vencimiento física actual.
Gracias por su atención a esta información importante,
Miriam Lynn, RN
mlynn@nyackschools.org
(845)353-7210 telephone
(845)353-7212 fax
Vacuna contra la MENINGITIS: todos los estudiantes ingresando al 7º grado que deben haber recibido una sola vacuna
antes del 1/8/18.
• FORMULARIO DE EXAMEN DE SALUD ESTUDIANTIL DEL ESTADO DE NUEVA YORK: Esta será la única forma
aceptable de presentación física para 2019. Pídale a su médico que complete este formulario en lugar de su formulario a
partir del siguiente examen físico de su hijo. Ahora se requieren exámenes físicos para todos los estudiantes entrando a
los grados K, 1, 3. 5 y 7, así como también para toda participación deportiva.
• El médico de su hijo debe adjuntar un Plan de Acción para el Asma y / o un Plan de Acción para las Alergias,
según corresponda. Debe documentarse el transporte de medicamentos específicos como inhaladores y/o epipen.
• Se requiere un Plan de Manejo de la Diabetes del Endocrinólogo de su hijo(a) para los estudiantes con diabetes que
deben analizar la glucosa en la sangre y utilizar la insulina mediante inyección o pompa. Comuníquese con mi oficina
para obtener un plan si su MD no tiene uno.
• El Formulario de Medicación es requerido para que la Enfermera Escolar pueda administrarle cualquier medicamento
a su hijo, incluso medicamentos sin receta. Si un medicamento no está en el formulario, su médico puede adjuntar una
receta al formulario y el medicamento se puede dejar en la oficina de la enfermera el primer día de clases en su
contenedor original con la etiqueta de la farmacia. Ningún medicamento, que no sean inhaladores o epipens, podrá ser
transportado por su hijo(a) a la escuela.
• Los formularios dentales y oculares están incluidos para su conveniencia y pueden enviarse cada vez que se realiza el
examen.

