Distrito Escolar de Mamaroneck
De la Oficina de Salud
Estimados Padres/Tutores:
Esperamos que ustedes y sus familias estén bien. Como recordatorio, la ley del Estado de Nueva York exige requisitos
médicos para los estudiantes en el siguiente año escolar. El verano es el tiempo perfecto para consultar con el proveedor
médico de su hijo(a) para asegurarse que estén al día con sus inmunizaciones y exámenes físicos.
Para el año escolar de 2020-2021, se requieren los exámenes físicos para todos los nuevos estudiantes así como para los
estudiantes entrando a Pre-K, Kindergarten y grados 1,3, 5, 7, 9 y 11. Los exámenes físicos con fecha del 5 de
septiembre, 2019 y después son aceptables. Por favor asegúrese que los formularios están totalmente completados, al
igual que firmados y estampados por el proveedor médico de su hijo(a). Los formularios de exámenes físicos deben ser
entregados en las Oficinas de Salud antes del 30 de septiembre, 2020.
Se requiere que los estudiantes de HMX y de MHS quienes planean participar en los deportes de otoño entreguen un
examen médico actual a la oficina de salud para poder jugar deportes.
Enlace al sitio web de la Oficina de Salud del Distrito y a los formularios de salud:
https://www.mamkschools.org/parents-community/student-health-services
Instrucciones de cómo acceder a los formularios de salud en el sitio web de la Oficina de Salud del Distrito:
Vaya a www.mamkschools.org. Herramientas (arriba a la derecha), padres (arriba a la derecha) luego pestaña de
Formularios de salud escolar.
Exámenes físicos:
Los certificados y los formularios de los exámenes físicos se pueden encontrar en el sitio web del distrito. El proveedor
medico de su hijo(a) puede tener sus propios formularios. Los formularios de examen físico completados, firmados y
estampados por el proveedor médico de su hijo(a) son aceptables.
Inmunizaciones:
Las inmunizaciones requeridas por la escuela están listadas en el sitio web del distrito, al igual que en los formularios del
distrito sobre vacunas. Por favor consulte con el proveedor médico de su hijo(a) en el verano para asegurarse que su hijo(a)
está al corriente con todas sus inmunizaciones. Todos los registros completados de inmunizaciones deben ser firmados y
estampados por el proveedor médico de su hijo(a). El proveedor médico de su hijo(a) puede tener sus propios formularios.
Generalmente, los formularios de vacunas completados, firmados y estampados por el proveedor médico de su hijo(a) son
aceptables.
Medicamentos:
Si su hijo(a) tuvo medicamento en la Oficina de Salud el año escolar pasado, debe de entregar nuevos formularios de
medicamento completados por el proveedor médico de su hijo(a) y por usted en septiembre. Esto incluye medicamentos
sin receta médica (solo se aceptarán botellas/contenedores sellados). Los medicamentos solo serán aceptados cuando se
hayan completado los papeles para medicamentos.
Si su hijo(a) tiene alguna alergia de comida o asma, por favor asegúrese de bajar los Paquetes de alergia o asma
(incluyendo el plan de acción en una emergencia).
Horas para entregar los medicamentos en las Oficinas de Salud durante el verano:
Las enfermeras del distrito estarán en las Oficinas de Salud el miércoles 26 de agosto de 9am a 12pm y el jueves 3 de
septiembre de 12:30pm a 2pm para colectar medicamentos y formularios. Por favor asegúrese que todos los
medicamentos están etiquetados y revise las fechas de expiración antes de entregar los medicamentos. Los medicamentos
que no están bien etiquetados o que están expirados no se aceptarán.
Todos los formularios deben ser entregados en la Oficina de Salud el primer día de clases. Por favor no mande por correo
formularios durante el verano. Por favor haga una copia para sus registros antes de entregar los papeles médicos.
Desafortunadamente, no podemos aceptar fotos de documentos médicos. Se aceptan originales, copias y faxes.

¡Que tengan un verano saludable y feliz!
Enfermeras del Distrito Escolar de Mamaroneck

