
  
Saludos a las familias de Tukwila, 

Las enfermeras y asistentes de salud de su escuela esperan que esta carta los encuentre 

bien a usted y a su familia, pensando en volver a la escuela en otoño. Este es un momento 

muy difícil para todos nosotros, pero especialmente para los niños. Por favor háganos 

saber si hay alguna forma en que podamos ayudarles en estos momentos difíciles y muy 

confusos. 

Mientras hemos estado fuera, el equipo de limpieza ha desinfectado y limpiado todas las 

escuelas, ellos han estado trabajando muy duro para asegurarse que los edificios estén 

limpios y listos para los estudiantes cuando volvamos a abrir las escuelas. 

Aquí hay algunas cosas que Usted puede hacer ahora para ayudar a su estudiante a 

estar listo para cuando regresemos a la escuela en el otoño. Si Usted recibe esta 

carta, necesitamos que trabaje al menos en uno de los siguientes puntos. Algunos 

necesitan completar uno o más de los siguientes puntos: 

Vacunas 

Si recibió cartas de nosotros antes del cierre de la escuela a mediados de marzo, significa 

que no tenemos los registros completos de las vacunas de su hijo. Por favor, consulte con 

su médico, haga una cita para agosto para revisar sus vacunas. Muchos de ustedes han 

recibido las vacunas necesarias, pero su médico no las ha ingresado en el Registro de 

Inmunizaciones del estado. Por favor, pídale que lo haga. Es posible que otros necesiten 

más vacunas y el médico puede administrarlas en su cita. Cuando se ingresa la 

información en el Sistema de Inmunización de Washington, las enfermeras de la escuela 

pueden verla y revisarla. Una nueva ley que entrará en vigencia el 1 de septiembre 

establece que todas las vacunas deben ser médicamente verificadas y actualizadas. 

Visitando a su médico en agosto ayudará a garantizar que cumpla con este requisito. Se 

adjunta una nueva carta que usted puede mostrar al médico la dosis que pueden faltar. 

Por favor lleve esta carta a la cita con su médico. 

 

Medicamentos 

Si su hijo toma medicamentos por algún motivo durante el día escolar, debe completar un 

formulario de Medicamentos de la escuela al comienzo de cada año escolar. Las alergias 

alimentarias requieren un EPIPen, porque se consideran potencialmente mortales y el 

medicamento en el formulario de la escuela, así como la medicación, deben estar 

disponibles el primer día de clases. Esta es una ley estatal que debemos seguir. Muchos 



estudiantes de Showalter y Foster llevan sus inhaladores para el tratamiento del asma en 

sus mochilas. Eso está bien, pero la enfermera de la escuela aún necesita el formulario 

completo de los medicamentos. Esto es para que, en el caso de una emergencia, la 

enfermera sepa que debe buscar en la mochila los medicamentos de rescate. Esto es 

especialmente importante para nuestros estudiantes atletas que practican o juegan 

cuando la enfermera está fuera. Los medicamentos de rescate para las convulsiones 

también deben estar disponibles con un medicamento completo en el formulario escolar 

el primer día de clases. 

Historia de salud 

También se incluye un formulario de la historia de salud. Enviamos esto cada año para que 

pueda compartir cualquier cambio en la salud de sus estudiantes. ¿Piensa el médico que ya 

no se necesita un inhalador?, ¿Ha pasado mucho tiempo desde que su hijo tuvo una 

convulsión y el médico cambió los medicamentos ?, o ¿Las cosas empeoraron y el médico 

cambió la dosis de los medicamentos o hay otras cosas que debemos tener en cuenta? Esta 

información nos permitirá actualizar el plan de salud anual de su estudiante. Guardamos 

esta información para que esté disponible en caso de emergencia. 

  

Números de teléfono 

Asegúrese de que tengamos un número de teléfono actual donde podamos comunicarnos 

con usted en caso de emergencia. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! 

Nuevamente, le pedimos que haga una cita con su médico antes de que comience la 
escuela. Los formularios completos pueden enviarse por fax al 206-901-7969 / 206-901-
7907. Con atención a la enfermera. El formulario de medicamentos se incluye con esta 
carta. Se necesita una forma por cada medicamento. 

Y me gustaría agradecer a todas las familias de Tukwila con las que he trabajado durante 

los últimos once años. He tenido el honor de servirles a usted y a sus hijos. Recordaré con 

mucho cariño esta fase de mi carrera. Les deseo que estén saludables y que sus 

estudiantes continúen teniendo éxito académico a medida que avanzan por las escuelas de 

Tukwila. 

¡Le daremos la bienvenida a la nueva enfermera principal! Heather Lazos, RN   que 

comenzará oficialmente el 1 de septiembre. Ya está conociendo a sus alumnos y está 

haciendo planes para cuidarlos. Sé que los dejo en buenas manos. 

 

Mrs. Paquette RN, y el equipo de salud 

Ms. Lazos, RN,  Mrs Yurad, RN,  Ms, Cruse,  Mrs. Dral, and Mrs. Colin. 


