
 
4 de agosta de 2022 

 

Estimado padre, madre o tutor. 

 

¡Saludos desde la sala de enfermería de su escuela!  

Nuestro objetivo es garantizar que el estudiante a su cargo disfrute de un año escolar seguro y 
saludable, mientras se mantiene un equilibrio entre las estrategias de mitigación de la 
pandemia de COVID-19. Para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo, lea con atención la 
siguiente información: 

Para mitigar la propagación del COVID-19 en la escuela, FCPS (Escuelas Públicas del 
Condado de Fairfax) ha preparado el Documento de guía sobre salud y seguridad de 2021-
2022 | Fairfax County Public Schools (Escuelas Públicas del Condado de Fairfax) (fcps.edu) 
que deben seguir todo el personal de la escuela, los padres o tutores y los estudiantes. Estas 
pautas se actualizarán antes del inicio del año escolar 2022-2023 y durante todo el año escolar 
para seguir la recomendación más reciente de los CDC (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades) sobre la mitigación del COVID. Consulte las pautas con 
regularidad para mantenerse tanto sobre ellas.  

Lo más importante que todos podemos hacer para mantener a nuestras escuelas seguras es 
que el estudiante a su cargo reciba la vacuna contra el COVID-19 tan pronto como cumpla con 
los requisitos para hacerlo. Las vacunas son seguras, eficaces, gratuitas y están 
disponibles. Para hacer una cita para el estudiante a su cargo, visite el Vaccine Administration 
Management System (Sistema de Gestión de Administración de Vacunas (VAMS)).  

Si tiene alguna pregunta sobre las pautas de FCPS antes mencionadas, comuníquese 
con los administradores de su escuela. 

Los servicios de la sala de enfermería de su escuela incluyen: 

1. Atención de estudiantes enfermos (excepto los que tengan síntomas o una enfermedad 
similar al COVID) y lesionados de acuerdo con las Pautas de atención temporal de 
emergencia por COVID de salud escolar de FCPS. 

2. Administración de medicamentos proporcionados por los padres o tutores con la 
autorización correspondiente que haya completado su proveedor de atención médica. 

3. Coordinación de la atención de estudiantes con enfermedades crónicas durante el día 
escolar. 

4. Exámenes de detección de problemas de audición y visión (jardín de infantes y grados 
3, 7, 10; estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y 
aquellos que hayan sido remitidos por maestros y padres o tutores). 

 

¿Cómo puede ayudar a la sala de enfermería de su escuela a brindar la mejor atención 
posible? 

• Haga que el estudiante a su cargo se quede en casa cuando esté enfermo. 
• Informe al asistente de salud escolar o a la enfermera de salud pública sobre cualquier 

problema de salud especial. 
 

https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fguest.vams.cdc.gov%2F%3Fjurisdiction%3DFX&data=04%7C01%7CRobin.Wallin%40fairfaxcounty.gov%7C5ddbbc794d7e4faa5d2708d943027046%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637614500010451547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JKUxxb6cq5HG1d%2Fs2WjvLBlvQr4REx0kDj7cf9GTuWs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fguest.vams.cdc.gov%2F%3Fjurisdiction%3DFX&data=04%7C01%7CRobin.Wallin%40fairfaxcounty.gov%7C5ddbbc794d7e4faa5d2708d943027046%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637614500010451547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JKUxxb6cq5HG1d%2Fs2WjvLBlvQr4REx0kDj7cf9GTuWs%3D&reserved=0
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• Notifique de inmediato al maestro de educación física (PE) si su hijo tiene alguna restricción 

para la clase de PE. 
• Proporcione números de teléfono actuales de su hogar, trabajo y alternativos para el 

formulario de Información para atención de emergencia.  
• Cuando deban administrarse medicamentos durante el día escolar, siga las pautas 

establecidas en la versión actual del Reglamento 2102 de FCPS: 
 
1. Complete los formularios de Autorización de medicamentos  de FCPS. 
2. Entregue a la escuela recipientes debidamente etiquetados (por lo general, su 

farmacéutico le proporcionará un recipiente adicional si lo solicita). Solo se debe llevar a 
la escuela un suministro de medicamento para 30 días por vez. 

3. El padre, madre o tutor debe  llevar y traer de la escuela los medicamentos, excepto en 
el caso de un estudiante de escuela secundaria que puede llevar y traer medicamentos 
de venta libre (OTC) de la sala de enfermería de escuela con la aprobación del padre, la 
madre o un tutor. 

4. Los medicamentos deben mantenerse en la sala de enfermería de la escuela o en otro 
lugar que la escuela haya aprobado, a menos que se autorice que el estudiante lo lleve 
durante el horario escolar. Si un estudiante lleva su propio medicamento, puede 
guardarse un respaldo en la sala de enfermería de la escuela. 

5. Los medicamentos de venta libre pueden administrarse hasta diez días escolares 
consecutivos con la firma de los padres o tutores en el formulario de Autorización de 
medicamentos de FCPS antes de que se exija la autorización de un médico. 

6. Los medicamentos de venta libre que sean analgésicos pueden administrarse, según 
sea necesario, durante todo el año escolar con la firma de los padres o tutores 
solamente en la sección I del formulario de Autorización de medicamentos de FCPS. 

7. Los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12 pueden llevar y usar 
pastillas para la tos y la garganta, según sea necesario, durante todo el año escolar, 
siempre que estén en el recipiente o envase original. Los estudiantes no deben 
compartir las pastillas para la tos o la garganta bajo ninguna circunstancia. 

 

Gracias por su cooperación y asistencia para ayudar a lograr que este sea un año escolar 
seguro y saludable para todos los estudiantes de FCPS. Si tiene preguntas sobre los servicios 
de la sala de enfermería, no dude en llamar al asistente de salud escolar, Teresa Knowlan,  

al 703-262-2710, o a la enfermera de salud pública de su escuela, Minjung Ellenburg, 
enfermera registrada, al 571-460-9059.  

 

 

  

https://www.fcps.edu/registration/forms
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