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Bienvenido a Nuestra Escuela
La oficina de enfermería de la escuela ha elaborado un guía de posible preguntas que usted pueda
tener con respecto a la seguridad y la salud de su hijo en nuestra escuela. También estamos
incluyendo información sobre cómo mantener toda la información del niño al día, ya que será la
responsabilidad de los padres. La oficina de enfermería se encuentra en la primera planta. Tenemos
una enfermera registrada disponible entre las horas de 8:30AM hasta las 3:00PM. Su número es 718435-2554 EXT. 223. Ella estarán encantada de responder a sus preguntas. Por favor sepan que
cualquier comunicación que usted y su niño pueda tener con la enfermera de la escuela es
confidencial.

Información de Contacto de Emergencia
Tenga en cuenta que debemos tener todos los números de teléfono más recientes para usted y
contactos de emergencia que ha puesto y que podamos utilizar en caso de emergencia. Si se realiza
algún cambio debe notificar a nuestra oficina de la escuela inmediatamente para así cambiar la
información.

Registro de Inmunización
Todos los estudiantes que ingresan a nuestra escuela deben cumplir con los requisitos de
inmunización como se ha indicado por el Estado de Nueva York Ley de Salud Pública Sección 2164.
Los alumnos que ingresan a nuestra escuela deben presentar una tarjeta de inmunización completa y
debe ser actualizado cada año.

Examen Físico
La Oficina de Day Care y el Departamento de Salud requiere que todos los niños deben tener una
visita con su pediatra anualmente. Ningún niño puede permanecer en la escuela sin la información
adecuada y lo más actual en el archivo. Usted puede obtener un formulario de examen de salud en la
oficina de la enfermera. Una vez completada, deberá ser entregado a la enfermera como para que ella
verifique que toda la información en el formulario es correcta y exacta. El formulario médico
entonces será archivada en el expediente de su hijo. Por favor, sepan que si el formulario médico no
está al día su hijo no podrá asistir a la escuela.

Evaluación Auditiva
Una evaluación audiológica completa inicial por un audiólogo es parte de los requisitos para nuestra
escuela. Es una regla que está en su lugar por el departamento de salud. Es importante que la
evaluación audiológica de su hijo está al día, ya que puede evitar que el niño está en la escuela.
Evaluaciones audiológicas se requieren anualmente y deben traer una copia a la escuela.
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Formulario Dental
Requerimos que su hijo también tenga un examen dental anual. Este formulario está disponible en la
oficina de la enfermera, una vez completada, deberá ser entregado a la enfermera y que será
archivado en el expediente de su hijo.

Enfermedad
Por favor, mantenga a su hijo en casa si presenta cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, diarrea,
vómitos, erupciones en la piel, o cualquier secreción en los ojos o los oídos. Para volver de nuevo a
la escuela los niños no deber tener fiebre o ningún síntoma durante 24 horas y sin usar ningún
medicamento. Si un niño se enferma en la escuela, los padres serán notificados y se les pide que
recojan a su hijo tan pronto como sea posible. Cuando su hijo esta mejor y listo para volver a la
escuela después de haber estado enfermo su niño necesitará una nota del doctor para regresar. Si su
hijo regrese a la escuela sin una nota del doctor el padre será llamado inmediatamente y su hijo será
enviado a casa. Un niño no se le permitirá permanecer en la escuela sin una nota del doctor despejar
el niño de cualquier enfermedad. La enfermera llamará a casa si se necesita más información sobre la
tos de un niño, la secreción nasal, etc.

Ausente de la Escuela
Si su hijo va a estar ausente de la escuela debe notificar al departamento de enfermería para que
puedan documentar la ausencia. Tenga en cuenta que la seguridad de su hijo es nuestra prioridad y
por ley tenemos que saber cuándo su hijo estará ausente de la escuela. Si conoces los días que su
hijo va a estar ausente usted debe llamarnos y hacernos saber cada día que el niño va a estar fuera. Si
nadie coge el teléfono lo mejor es dejar un mensaje que indica los días y la razón porque su hijo va a
estar fuera. Por favor, tenga en cuenta que si su hijo está fuera de 3 o más dias para que su hijo
regrese a la escuela, necesitaremos una nota del doctor. También es necesario ponerse en contacto
con la compañía de autobuses L & M al 718-257-2082 opción 1.

Alertas Médicas y Alergias
Los padres del niño deben informar al departamento de enfermería de la escuela de cualquier
cambio en la salud, alergias o medicamentos del niño. Como padre, es su responsabilidad de
informar a la escuela de cualquier cambio con su hijo. Si su hijo desarrollara una nueva alergia a
comidas, medicamentos o cualquier otra cosa, o si su hijo desarrolla una nueva condición médica
usted debe enviar una notificación por escrito para al enfermero y el personal de la escuela.

Notificación de Enfermedades Transmisibles
Tenga en cuenta que si su hijo ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades
transmisibles inmediatamente hay que informar al departamento de salud y también hay que
notificar a los padres de los otros alumnos. Las siguientes enfermedades contagiosas deben ser
reportadas: la hepatitis, sarampión, paperas, conjuntivitis, la difteria, la rubéola, la salmonela,
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tuberculosis, el swine flu, la shigella, y la varicela. Por favor, tenga en cuenta que un diagnóstico de
cualquier enfermedad contagiosa el niño estará fuera de la escuela durante el período de tiempo
prescrito por el médico del niño o según lo determinado por el departamento de salud.

Medicamentos
La enfermera o los maestros no está permitido a administrar o dar ningún tipo de medicamentos a su
hijos. Por ejemplo, si su hijo está en un medicamento a corto plazo, tal como un antibiótico, por
favor dar el medicamento a su hijo, ya sea antes o después de la escuela. Si su hijo recibe un
antibiótico el niño debe completar un total de 24 horas de la medicina antes de volver a la escuela.
Su hijo no se le permite traer su medicamento en la escuela Las cosas tales como repelentes de
insectos, crema para quemaduras, lociones o geles también no se permiten en la escuela.
Medicamentos de emergencia para el asma o reacciones alérgicas graves, tales como el tratamiento
nebulizador o el EpiPen serán administrados por el enfermero de la escuela en el caso que sea necesario.
Si su hijo tiene una emergencia en el día que el enfermero no está en la escuela, se llamará al 911 de
inmediato para tratar a su hijo.

Accidentes o Emergencias
Si un estudiante se lastima en la escuela los padres serán notificados inmediatamente. Un informe del
accidente se completará por la escuela y se archivará. Si su hijo ve a un médico o recibe atención
médica debido a la lesión en la escuela por favor notifique a la enfermera de la escuela que el niño
requerirá una nota del doctor para regresar. Si su hijo se lesiona en su casa, notifique al maestro y a la
enfermera de la escuela con una nota o llamada telefónica y dejar saber sobre el accidente. Si él o ella
necesita un yeso, muletas, puntos de sutura o tiene una lesión obvia deben tener una nota del médico
indicando que el niño puede regresar a la escuela que indica recomendaciones o instrucciones.
Tenga en cuenta que también le notificaremos si un niño tiene un rasguño, un golpe leve y si su hijo
sangra de la nariz. Estos casos generalmente no requieren que los padres recojan, GEC llama para
propósitos de notificación.

Reportar Abuso Infantil
Como profesionales que trabajan con niños estamos obligados a reportar y por ley tenemos que
reportar la sospecha de abuso o maltrato infantil al Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato
Infantil de Nueva York. La ley también asigna responsabilidades civiles y penales a aquellos
profesionales que no cumplan con sus responsabilidades bajo mandato de reportar la sospecha de
abuso o maltrato infantil. Ciertos profesionales del Estado de Nueva York ha reconocido legalmente
obligado a reportar la sospecha de abuso o maltrato infantil. Estos profesionales incluyen; maestros,
enfermeras escolares, trabajadores de guarderías, trabajadores sociales, y cualquier funcionario de la
escuela.
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Comidas para la Escuela
Como saben los niños en edad preescolar tienen poco apetito y pueden ser difíciles para comer. Así
que cuando comen queremos asegurarse de que están comiendo alimentos nutritivos. Por lo tanto,
cuando usted envía alimentos a la escuela queremos que envíe opciones saludables. Nosotros
recomendamos que envíe cereales, frutas, yogurt, un sándwich o un plato de comida casera.
Por favor no envíe uvas, palomitas de maíz, apio, perritos calientes, y nueces, pasas debido a los
riesgos de asfixia que presentan. Debido al aumento de alergias, y para estar mas seguros pedimos de
favor no traer nueces (incluyendo cachuates y otros productos que contengan nueces). Si usted desea
celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela debe informar al maestro por adelantado en esta
manera, para planificar mejor su horario. En este momento el maestro también le informará si
algunos de los estudiantes tienen una alergia esta manera usted puede preparar mejor. Si, usted no
desea que su hijo participe en cualquier parte de las celebraciones debe informar a su maestro por
escrito en avanzado. Nuestra escuela sirve leche baja en grasa y la leche baja en grasa de chocolate. Si
usted no desea que su hijo beba de las leches por favor dígaselo al maestro por adelantado. Los
padres también están invitados a enviar sus propios almuerzos para el niño, sobre todo si el niño es
delicado con la comida o debido a las prácticas familiares. Si los padres quieren que la comida sea
calentada por microondas, por favor infórmelo por adelantado.

Vestidor Apropiada para la Escuela
Los niños deben venir a la escuela vestida cómodamente. Vestirse de acuerdo con el tiempo es
importante, ya que las actividades al aire libre son parte del programa diario. Los padres deben
marcar toda la ropa con el nombre de su hijo. El aire fresco y la actividad física es importante para el
desarrollo de su hijo. Es importante que su hijo tenga zapatos adecuado para la actividad física, ya
que estarán presentes en la clase de gimnasia, así como ir a jugar en el patio de la escuela. La
seguridad es nuestra principal preocupación! Los niños no se les permitirá participar en cualquier
tipo de actividades físicas si están usando chancletas, sandalias, o zapatos con un tacón alto. Por
favor enviar en un cambio completo de ropa para su hijo, incluyendo calcetines. Todos los artículos
deben estar etiquetados con el nombre de su hijo y se ponen en una bolsa Ziploc. Si su niño usa
pañales los padres son responsables de enviar en los pañales y toallitas regularmente. Por razones de
seguridad, no envíe a su hijo a la escuela con joyas o cualquier otras pertenencias valiosas.

Hora de la Siesta
Por favor, envíe una cobija para la siesta, marcada con el nombre de su hijo. Cada Viernes la cobija
será enviado a casa para lavar. Una vez lavada le pedimos que envíe la cobija a la escuela. Hora de la
siesta es de 30 minutos y se anima a los niños a descansar. Los maestros tratan de hacer la siesta lo
más cómoda posible bajando las luces y tocando música suave.
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Comunicación con la Escuela
Un cuaderno se utiliza para la comunicación entre la escuela y el hogar. Si usted tiene alguna
pregunta o preocupación usted puede escribir en el cuaderno del niño, ya que se comprobará cada
mañana en su llegada a la escuela. Por favor recuerde que también debe comprobar el libro de su
hijo todos los días, tan pronto como llegan a casa para ver si el maestro del niño tiene un mensaje
para ti. Recuerde que este cuaderno es importante, ya que será la principal forma de comunicarse
con el maestro de su hijo. Después de leer el mensaje del maestro de su hijo le pedimos que firme su
nombre junto al mensaje, de esta manera el maestro sabrá que ud. lo lee.

Talleres de Enfermería y Grupos de Padres
Como padre, usted puede sentir que tanto usted como su hijo necesitan información y apoyo con
nutrición, hábitos alimenticios, seguridad, alergias, cuidado bucal y problemas generales de salud,
todo lo cual puede afectar la educación de su hijo. Esperamos que los padres participen y asistan a
los talleres de enfermería y grupos de padres que se ofrecerán durante la mañana y la tarde para
discutir temas de interés para los padres. Los padres son altamente recomendados para asistir a
talleres, reuniones y grupos de padres. La participación de los padres en la escuela es muy apreciada.
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Mantenga a su hijo en casa si su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarrea
Tos severa
Dificultad o respiración rápida
Piel u ojos amarillentos
Conjuntivitis
Manchas inusuales o erupciones
Dolor de garganta o dificultad para tragar
Parches infectados en la piel
Dolor de cabeza o rigidez en el cuello
Vómitos
Los piojos y las liendres
Fiebre

Para que su hijo regrese a la escuela, deben estar libres de síntomas / enfermedad durante unas 24
horas.
Por favor notifique a la escuela si:

•
•

Su hijo va a estar ausente.
Su dirección o números de teléfono de casa o celular han cambiado.
Hay cambios significativos en el hogar.
Si hay algún cambio en la persona autorizada recoger a su hijo.
Su hijo tiene una enfermedad prolongada o va a estar fuera de la escuela por un período
prolongado de tiempo.
Cualquier cambio en la salud, alergias, o medicamentos de su hijo.
Cuando su hijo ha sido diagnosticado con una enfermedad contagiosa.

•

Please call the school if you suspect bed bugs in your home.

•
•
•
•
•

***Una copia del permiso del Bureau of Daycare se puede encontrar en el lobby de la escuela.
***Al inscripción todo los padres recibirán una copia del plan de seguridad de la escuela, que tendrá
que firmar.
*** Una copia de nuestro plan de conducta está disponible bajo petición .
***La oficina de Transporte tiene agentes de servicio disponibles de Lunes a Viernes desde las
5:30AM hasta las 7:30PM @ 718-392-8855 y por email también para responder a las preguntas,
tomar quejas del servicio de autobuses, y para información de los padres.

7

THE GUILD FOR EXCEPTIONAL CHILDREN
Early Childhood Education Center

REGLAS DE SEGURIDAD ESCOLAR
Para garantizar la seguridad de la escuela y la seguridad de nuestros niños y el
personal durante el día escolar, la siguiente política se puso en marcha 06 de
enero 2016.
• Las puertas de la escuela se cerrará a las 9:00AM después que todos los niños
bajan del autobús y todos los niños están a seguros dentro del edificio.
• Los padres y los visitantes serán permitidos en el edificio de la escuela sólo por
cita.
• Los padres que deseen reunirse con el personal escolar debe hacer una cita por
adelantado.
• No se permitirán las citas que no han sido programadas, excepto en caso
de emergencia.
• Para asegurar el tiempo de instrucción de calidad a nuestros estudiantes,
padres/visitantes no se les permitirá visitar los salones de clase durante el día
escolar, excepto cuando una cita se ha dispuesto de antemano por el maestro o
terapeuta.
• Se requiere que todos los visitantes y los padres a firmar en su llegada y firmar a
la salida y se les dará Tarjetas de identificación para usar durante su tiempo en
el edificio de la escuela.

Le damos las gracias por su cooperación en nuestro esfuerzo para
proporcionar la máxima seguridad para todos.
JGD/2017

