
 Información de la Oficina de Salud 

 ¡Esperamos tener estudiantes de regreso en nuestro campus! Los protocolos de la oficina de salud serán 
 diferentes cuando le demos la bienvenida a su estudiante. Lea atentamente para que comprenda cómo 
 operaremos mientras la escuela esté en sesión. Nuestra principal prioridad es mantener a todos a salvo. 

 Un estudiante que reporta CUALQUIERA de los siguientes síntomas será enviado a casa. Nos 
 comunicaremos con un padre / tutor para que lo recoja y le informaremos cuando su estudiante puede 
 regresar a la escuela: 

 Fiebre 
 Resfriado 

 * Tos 
 * Congestión y / o secreción nasal. 

 Diarrea 
 * Fatiga 

 * Dolor de cabeza 
 Dolores musculares o corporales 
 Nueva pérdida del gusto u olfato 

 Náuseas o vómitos 
 Falta de aire o dificultad para respirar. 

 Dolor de garganta 
 Es muy importante que mantenga a su estudiante en casa si experiencia alguno de estos síntomas. 
 Notifique a nuestra Oficina de Asistencia al 760-901-8001. La Oficina de Salud hará un seguimiento de 
 las ausencias con una llamada telefónica para obtener más detalles sobre la enfermedad de su estudiante. 

 Si su estudiante tiene una condición crónica preexistente, ignore este síntoma  (marcado con un asterisco 
 * arriba)  si el personal de la escuela  está al tanto de  la condición crónica. Requerimos que el formulario 
 “Certificación de condición médica crónica” sea completado por un médico autorizado. Puede obtener 
 uno de esos formularios en la Oficina de Salud. Envíela a la Oficina de Salud. 

 Tenga en cuenta que los siguientes protocolos de la Oficina de Salud todavía están en efecto: 
 * Todos los estudiantes deben estar completamente inmunizados según la ley del estado de California 
 * Todos los yesos, muletas, férulas y vendajes especiales deben tener una nota del médico. 
 * Todos los medicamentos deben enviarse a la Oficina de Salud con el formulario del distrito firmado 
 "Medicamento tomado por el estudiante en la escuela". Los estudiantes tomarán la medicación en la 
 Oficina de Salud, excepto algunos inhaladores con el papeleo apropiado. 
 * Los estudiantes no pueden llamar o enviar mensajes de texto a casa durante el día escolar. Deben 
 informar a la Oficina de Salud sobre cualquier lesión o enfermedad. 
 * Los padres pueden excusar a los estudiantes de Educación Física por 3 días llamando o enviando un 
 correo electrónico a la Oficina de Salud; todo lo que dure más de 3 días debe tener una nota del médico. 

 Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Salud al 760-901-8021 o envíe un correo electrónico a 
 cristina.mendoza@oside.us. 


