Tippecanoe School Corporation
21 Elston Road
Lafayette, IN 47909-2899
PARA:

Los Padres de Estudiantes en Kindergarten- Tippecanoe School Corporation

ASUNTO:

Introducción a Nuestro Programa de Salud

A. Formularios
1. El formulario de vacunación deberá entregarse a la oficina de la escuela el día de inscripciones o
antes si es posible. El estado de Indiana, Código 20-8-1-7-10 requiere que ningún estudiante puede atender a
la escuela si estos datos no están al corriente y archivados en su expediente.
2. Un examen físico de su médico es recomendable, mas no es un requisito. Si su hijo-a tuvo un
examen físico, el formulario con los datos deberá estar en la oficina de la escuela el primer día de clases.
3. Formulario de examen dental: Favor de enviar el formulario a la oficina después de haber consultado
al dentista. Este documento es aceptado después de ingresar a la escuela.
B. Prácticas
1. Su hijo-a será examinado por la enfermera de la escuela en busca de piojos si se notan síntomas
como un rascado excesivo de la cabeza o si se observan insectos en el cabello. La escuela se pondrá en
contacto con usted en caso de que se haya encontrado piojos y el estudiante tendrá que irse a casa para
seguir un tratamiento. No se enviarán cartas a casa sobre casos de piojos, y no se realizarán exámenes
masivos.
2. No se pueden hacer llamadas telefónicas a los padres por cada visita a la enfermería. Se hará una
llamada a los padres cuando su hijo-a presente un problema que creemos que necesita saber, o que requiera
una evaluación adicional. Puede llamar a la enfermera de su hijo-a en cualquier momento y solicitar una lista
de las visitas de su hijo-a.

Si hay algo que la enfermera de la escuela pueda hacer para ayudar a que el próximo año sea bueno para
usted y su hijo, hable con nosotros.
Atentamente,

Servicios de Salud
Tippecanoe School Corporation
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