RICE LAKE AREA SCHOOL DISTRICT
Health Services
30 South Wisconsin Avenue
Rice Lake, WI 54868
Estimados Padres/Guardianas:
Para que podemos empezar bien el año escolar nuevo, aquí son los cambios y recuerdos de salud en las
pólizas para los estudiantes en el Middle School para el año escolar 2019-20:
 Infecciones o problemas de salud – cuando su hijo tiene que quedarse en casa porque está
enfermo, por favor llama a la escuela (715-234-8156 y presiona “2”). Deja un mensaje con la
descripción de la enfermedad y sus síntomas más para que la ausencia estará con excuso.
Necesitamos esta información para ver si los problemas de salud son solamente en este Distrito o
si están en la región o en el estado entero. Esta información nos ayuda responder a los problemas
de salud más rápido. Si van a llevar su hijo al doctor, por favor piden una nota del doctor sobre
sus síntomas para la enfermera de la escuela. Por la ley, los padres solamente pueden excusar a
sus hijos para razones de salud de asistir a la escuela hasta 10 días por todo el año escolar.
Ausencias por razón de salud están en una categoría separada y solamente podrían estar con
excuso si recibimos una nota firmada por el doctor. Los estudiantes tienen que cumplir todo su
trabajo escolar que faltaban durante las ausencias medicales con excuso – contacta al maestro de
su hijo/a si están preocupado sobre el progreso de su hijo en la clase. Por favor, dígame si su hijo
tiene una enfermedad de larga duración para que pueda ayudar a coordinar los servicios entre el
hogar y la escuela.
Medicina:
 Cuando tiene que tomar medicina diariamente (para manejar condiciones crónicas como
ADD/ADHD, asma, etc.):
o Rellena la forma incluida “Authorization to Administer Medication form” y devuélvala
con la medicina a la oficina de la escuela. Si la medicina es por prescripción, necesitara la
firma del médico en la forma también. Es la responsabilidad de los padres/guardianas
que todas las firmas necesarias está en la forma antes de llevarla a la escuela con la
medicina (firma del médico y de uno de los padres).
o Tienen que rellenar cada año nuevo escolar todos los órdenes de prescripciones. No
aceptaremos los órdenes del año pasado.
o Todas las medicinas necesitan estar en su botella original con el nombre del estudiante, el
nombre de la medicina, cuanto, como, y cuando recibirá el estudiante la medicina escrito
en la botella.
 Cuando toma medicina de vez en cuando:
o La oficina de la enfermera de la escuela tiene ibuprofen (Advil) y acetaminophen
(Tylenol) para los estudiantes cuando tienen dolor de cabeza, etc. Si está bien con
ustedes que su hijo/a recibe estas pastillas cuando las necesita, por favor rellena la
forma incluida “Authorization to Administer Medication”
(http://www.ricelake.k12.wi.us/student_services/health_services) y devuélvala a la











escuela. No podemos administrar medicina de cualquier forma sin este permiso – no
forma, no medicina.
Heridas y restricciones a las actividades – Si durante el año escolar, su hijo/a recibirá una
herida que puede poner restricciones en sus actividades físicas (ej.: participación en la clase de
educación física, deportes, el recreo, etc.) vamos a necesitar una nota indicando las restricciones y
firmado por un médico. Si su doctor se pone una restricción de las actividades de su hijo/a,
también tiene que indicar cuando su hijo puede regresar de nuevo a sus actividades regulares.
Estudiantes que no tienen excusas médicas apropiadas para participar en todas las actividades de
la escuela a lo mejor de su capacidad.
Inmunizaciones
o Sólo para los estudiantes del 6o grado: Asegurar que su hijo ha recibido una vacuna de
refuerzo Tdap (para el tétanos, la difteria, y la tos ferina) antes del primer día de clases.
Otra vez, hay multas, consecuencias legales, y la posible exclusión de la escuela para los
que no están conforme a las leyes por el 15to día escolar.
o Si su estudiante recibe las vacunaciones durante el año escolar, por favor envíe una copia
de su registro a la escuela para que podamos mantener nuestros registros de lo más
actualizada posible. Se puede encontrar una lista de vacunaciones requeridas en nuestra
página web.
Condiciones Crónicas de Salud (asma, alergias, epilepsia, diabetes, etc.):
o Si su hijo tuvo un plan de salud en el pasado y no recibieron ustedes los papeles en el
correo para corregir o repasar, por favor avísenme para que puedo mandarles los papeles
necesarios.
o Si recibieron sus papeles para corregir, por favor completan y devuélvanlos a mí lo más
pronto posible para que podemos ser listos para el primer día escolar.
o Si su hijo encontró un problema nuevo durante el verano, por favor llámenme para que
podemos hacer los planes necesarios para ayudarle durante el año escolar.
Clínica de la Gripe – Estamos trabajando con Barron County Public Health (Salud Pública de
Condado de Barron) para programar clínicas de la vacuna contra la gripe para los estudiantes este
año. Le enviaremos más información sobre las fechas y cómo registrar cuando está disponible.
Clínica dental – El Programa Dental “Superior Smiles” de la Clínica North Lake Dental estará
ofreciendo clínicas dentales este año para los estudiantes que lo necesitan. Puede registrar este
año en línea.

¡Sería un placer a servirles a tener un año feliz y saludable! ¡Favor de llamarme si tiene preguntas o
preocupaciones!
Trisha Neuser, RN, School Nurse
Rice Lake Middle School
neusert@ricelake.k12.wi.us
715-234-8156 Ext 5110

