Información Importante sobre la Salud
Estimados Padres/Tutores:
Las reacciones alérgicas pueden ser potencialmente mortales; las nuevas directrices de las Escuelas
Públicas del Condado de Prince William se centran en cómo evitarlas y cómo abordarlas. Algunos de los
temas incluidos en estas directrices son: el almacenamiento y administración de medicaciones de
carácter vital en las escuelas, la prevención de la exposición de los estudiantes a los alérgenos, y la
formación crucial para estudiantes y personal escolar.
Para la seguridad de sus hijos, por favor lea y siga las directrices completas. Para encontrarlas, vaya a
http://studentservices.departments.pwcs.edu. Elija “Salud Escolar” (School Health) en la barra de
navegación de la izquierda; después haga clic en “Manejo de Alergias Potencialmente Mortales”
(Management of Life-Threatening Allergies).
A continuación pueden ver una pequeña parte de la información importante que deben saber y seguir:
•
•
•

•

•

•

Anote la condición alérgica de su hijo/a en la Tarjeta de Emergencia de PWCS que debe ser
actualizada y firmada al inicio del año escolar.
Todos los estudiantes con alergias conocidas a alimentos u otras alergias graves deben tener
planes de emergencia completos en los archivos de la enfermera de la escuela.
Los padres de los estudiantes diagnosticados con una alergia potencialmente mortal deben
reunirse con la enfermera de la escuela y otros miembros del personal para poner en práctica
un Plan de Acción para Alergias (AAP, por sus siglas en inglés) y un Plan de Atención Individual
de Alergias Graves (SAIHCP, por sus siglas en inglés).
Los auto-inyectores de epinefrina (EpiPens), prescritos para satisfacer las necesidades
específicas de los estudiantes, deben estar en posesión del estudiante y/o mantenidos en la
escuela para su uso, según sea necesario; se debe proporcionar una receta médica para la
inyección de epinefrina.
Según la ley, todas las escuelas tienen EpiPens para tratar emergencias relacionadas con las
personas que no se sabe de antemano que tenían una alergia potencialmente peligrosa. Estos
EpiPens no son un sustituto para las necesidades específicas de los estudiantes con condiciones
conocidas. Asegúrense de tener un EpiPen correctamente prescrito para satisfacer las
necesidades específicas de su hijo/a en todo momento.
Trabaje con su médico y la enfermera de la escuela para capacitar a los estudiantes para
reconocer e informar rápidamente ante los primeros signos de una posible reacción alérgica;
también para enseñarles cómo evitar posibles riesgos.

Por favor, lea las directrices completas para obtener más información y para poder acceder a
formularios importantes para informarnos acerca de la condición de su hijo/a y cómo manejarla.
Necesitamos su ayuda para asegurar la salud de sus hijos.
Atentamente
Teresa Polk
Supervisora, Servicios Escolares de Salud

