
!Buenas tardes familias de Whitcomb!   

¡Bienvenidos a la escuela media Whitcomb!  Estamos entusiasmados por ver a amigos viejos y nuevos en 
unos días. Los protocolos para Covid son una prioridad en el ambiente de la oficina de salud 
(enfermería). Les enviamos información actualizada y advertencias para informarles de los cambios para 
este año que comienza.   

1.  Por favor envíenos el certificado de revisación médica y de las vacunas de su hijo-a. Se requiere que 
todos los alumnos que empiecen 7mo grado tengan un examen médico.  También se requiere que todos 
los niños estén actualizados con todas las vacunas para poder comenzar las clases. Por favor refiérase al 
CDC para ver el calendario de vacunación.  Puede enviar sus documentos por fax al 1-508-624-6976.   

2.  Medicamentos:  si su hijo necesita cualquier tipo de medicamento mientras esté en la escuela usted 
DEBE traerlo a la escuela con una nota actualizada del médico y un plan de cuidado, si es necesario. No 
se aceptará ningún medicamento sin tener todos los formularios. Puede encontrar todos los formularios 
en la página web de MPS.   Pedimos a todas las familias que traten de darle a sus hijos la dosis de la 
mañana en casa para poder reducir la cantidad de niños que tengan que ir a la enfermería más de lo 
necesario. Con gusto podremos dar las dosis de la tarde y los medicamentos que sean necesarios a 
veces.   

3. Por favor anótese usando el siguiente enlace si necesita entregar el medicamento de su hijo/a 
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA92AA0F4CF8-whitcomb La entrega de medicamentos 
se hará solamente por cita. Por favor traiga todos los documentos requeridos junto con el 
medicamento. Tenga puesto un barbijo (tapacaras), estacione frente a la Puerta N⁰ 2 en la parte de atrás 
del edificio. Allí va a encontrarnos.  

4.  Todos los niños que entren a la enfermería deben tener el barbijo puesto. Los elementos de 
protección van a mantener a sus hijos protegidos de los alumnos que puedan estar enfermos.    

5.  Tenemos una sala separada para los niños que no se sientan bien. Una enfermera revisará a su hijo-a 
y si él/ ella está enfermo debe recogerlo en 30 minutos. Por favor haga los arreglos necesarios a la lista 
de contactos para que podamos tener a su hijo/a en casa lo antes posible. Por favor déjenos saber si ha 
cambiado su teléfono o correo electrónico para poder hacer los cambios necesarios.   

6.  Pedimos que revise a su hijo/a diariamente. Si tienen fiebre (100.0), vómitos, diarrea, les falta el aire, 
están fatigados, perdieron recientemente el sentido del gusto o del olfato, dolor de cabeza o si no se 
sienten bien en general, MANTÉNGANLOS EN CASA, obsérvelos y llame a su pediatra si es 
necesario.   Necesitamos y queremos mantener a nuestros alumnos y personal sanos y necesitamos su 
ayuda para hacerlo.  

7.  Nuevo: todos los alumnos de Massachusetts deben dares la vacuna contra la gripe, sin embargo 
tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020 para entregar el certificado. No dude en llamar si tienen 
alguna pregunta.  

Gracias a todos por ayudar a hacer la transición más suave y por mantener a sus hijos sanos y seguros en 
la escuela este año. Estamos ansiosos por ver sus caras y conocer las nuevas.   

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA92AA0F4CF8-whitcomb


Como siempre, estamos acá para responder preguntas al jlee@mps-edu.org o kdalessandro@mps-
edu.org  

Sinceramente,  

Karen D’Alessandro y Jennifer Lee 

Enfermeras de la escuela Whitcomb 
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