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LS Para las enfermeras de las escuelas po-

der proveer amplio servicios de salud  a 
los studiantes, es muy importante que 
los padres provean información completa 
sobre la salud de sus niños a la enfer-
mera de la escuela. La siguiente lista es 
un ejemplo de condiciones mèdicas y 
procedimientos que requieren un plan de 
tratamiento escrito anualmente. 
• Asma 
• Diabetes 
• Alergias a comida o ambiente 
• Convulciones 
• Sickle Cell Anemia 
• Hemofilia 
• Cauterización 
• Traqueotomía 
• Tubo digestivo 
 
Favor de comunicarse con la enfermera 
asignada a su escuela para mas informa-
ción y para obtener las formas nece-
sarias que deben ser completadas antes 
de comenzar el nuevo curso escolar. 

Para más información, favor de llamar: 
School Health Services,  
Office of Student Services 
P.O. Box 389 
Manassas, VA 20108 
Phone: 703-791-7266 
Fax: 703-791-8839 
Email: www.pwcs.edu 

Programa de 
Servicios 

Coordinados para 
la Salud Escolar

(CSHSP) 

¿Cómo pueden ayudar los 
padres? 

• Las tarjetas de emergencia deberan ser 
completadas al comienzo de cada año 
escolar y debe incluir información es-
pecífica en "Tipo de Condición Mèdica/
Problema." 

• Asegúrese que la información de contac-
tos de emergencia en la tarjeta es  cor-
recta. 

• Los medicamentos pueden ser adminis-
trados siempre y cuando se hallan com-
pletado las formas correctas y la medi-
cina estè en su envase original. 

• No le de la medicina a su niño(a) a llevar 
durante el día escolar. Esto es ilegal y 
puede resultar en expulsión. Si su niño
(a) recibe medicamento diario es su re-
sponsabilidad de ir a la clínica por su 
medicina. 

• Si su niño(a) está en antibiótico ó em-
pieza un nuevo medicamento favor de 
notificar la enfermera. 

• Las vacunas y los fisicos son requeridos 
por la ley de Virginia 

• Desarrolle buenos hábitos-sueño adec-
uado, coma comidas balanceadas,lavado 

Consejos a los padres 



El programa de Servicios coordinados 
para la salud escolar(CSHSP) esta 
diseñado para promover la salud de los 
niños y adolecentes y reducir el riesgo a 
comportamientos relacionados a la salud.  
El programa consiste de enfermeras 
escolares, una coordinadora de servicios 
de salud escolar y un  ascesor mèdico.  

Programa de Servicios Coordinados para la Salud Escolar (CSHSP) 

Health Services—Assess health and devel-
opment, monitor communicable disease and 
maintain immunization records. 

Health Education—  

Healthy Environment— 

Nutritional Services— 

Physical Education/Activity— 

Counseling/Mental Health— 

Parent/Community Involvement— 

Staff Wellness— 

 

 

 

Servicios de salud —Evalúa la salud y el 
desarrollo, provee intervención de enfer-
meras, y  evalúa la respuestas de los 
estudiantes. 

Educación de Salud —Provee educación de 
salud  a estudiantes, personal y padres. 

Ambiente Saludable —Identifica preocu-
paciones de salud y seguridad en el ambi-
ente escolar. 

Servicios de Nutrición —Apoya el pro-
gramas de servicios de comidas saludables. 

Educación física /Actividad —Promueve 
salud y  educación física que promueve 
comportamientos saludables. 

Consejería/Salud Mental —Evalúa las ne-
cesidades, provee intervenciones y refiere 
estudiantes al personal apropiado ó a agen-
cias de la comunidad. 

Padres/Envolvimiento con la comunidad—
Promueve el envolvimiento con la comunidad 
asegurando una escuela saludable. 

Bienestar del personal—provee eduación 
de salud y programas para el bienestar de 
el personal. 

 

La función de la Coordinadora de 
Servicios de Salud Escolar y el 
ascesor mèdico. 
Coordinadora de servicios de salud 
escolar: 

• Desarrolla e implementa normas y pro-
cedimientos  para servicios clínicos y 
programas relacionados con salud. 

• Provee consultas clínicas a el personal 
de enfermeras, administración y 
maestros: y  

• Asegura que haya un plan de emergen-
cia establecido que sea comunicado a 
todo el personal y coordinado con  los 
procedimientos de cuidado de emer-
gencia en la comunidad. 

La funcion de la enfermera de la  
escuela 

La función principal de la enfermera esco-
lar es apoyar el aprendizaje del estudiante. 
Esto se lleva a cabo implementando es-
trategias que promueven la salud de los 
estudiantes y el personal. 

 

 

¿Que servicios provee la enfermera 
escolar? 

Ascesor Mèdico: 

• Provee consultas a la Coordinadora de 
salud y otros miembros del personal 
cuando es necesario. 

• Provee consultas en el desarrollo de 
normas  pertinentes a la salud y seguri-
dad de la escuela. 

• Se comunica con mèdicos privados y 
agencias de salud de la comunidad   en 
relación a asuntos pertinentes a la es-
cuela y 

• Colabora con otros profesionales en el 
campo de salud,  en programas de pre-
vención designados para aumentar la sa-
lud  de los niños en la comunidad. 


