
 

NIÑOS SANOS APRENDEN MEJOR Y LAS ENFERMERAS LO HACEN POSIBLE 

Mensaje de la enfermera de la escuela 

Información importante de la enfermería: 

● Las escuelas tienen que mantener ausentes a los estudiantes que padezcan de ciertas 
enfermedades por un período de tiempo determinado de acuerdo a las reglas del estado. Por 
ejemplo: El estudiante debe quedarse en casa por 24 horas si tiene fiebre de 100.4 o más hasta 
que sola se le quite la calentura  sin la ayuda de medicina para la fiebre.  

● Tiene que avisarle a la enfermera de los medicamentos que el estudiante debe tomar durante 
las horas de escuela. Por ejemplo: No le encargue al estudiante que tome la medicina sin la 
asistencia de la enfermera. Todos los medicamentos deberán estar en su empaque original con 
instrucciones sobre la dosis y mantenerse en la enfermería (incluyendo medicina sin receta 
médica). Para más información sobre la salud o medicamentos, consulte el folleto en el internet: 
www.boerne-isd.net/handbook 

● Favor de siempre incluir un cambio de ropa en la mochila del estudiante en caso de un 
accidente, especialmente si está en kinder. Incluya una camiseta, pantalones, ropa interior y 
calcetines. Si el estudiante llega a casa con ropa prestada de la escuela por haber tenido un 
accidente, favor de lavarla y regresarla a la enfermería.  

● Cuando lleve al estudiante a que le pongan vacunas, favor de mandarle a la enfermera una copia 
del papel que le den para que se le pueda actualizar la cartilla de vacunación al estudiante.  

● Favor de avisarle a la escuela si hay un cambio en su número telefónico o de residencia. De esta 
manera se le puede conseguir en caso de una emergencia.  

● Si la enfermera trata de llamarle, le va a salir en el teléfono un número que termina con 4609. 
Dependiendo de su compañía telefónica, puede que nada más salgan estos últimos números.  

Si necesita comunicarse conmigo, llámeme o mándeme un mensaje electrónico. Tel:  (830) 357-4609  

Fax:  (830)357-4699 E-mail:  veronica.miller@boerneisd.net 

¡Qué tengan un buen año escolar!  

Veronica Miller, RN 
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