
 Queridas familias: 

 Estamos pasando del otoño al inviero, lo que trae un aumento de casos de enfermedades en 
 los alumnos, incluyendo COVID-19, resfríos, gripe,  RSV (Respiratory Syncytial Virus)  (virus del 
 sistema respiratorio) y otras infecciones respiratorias. Debido a esto queremos tomar la 
 oportunidad de darles información sobre cómo proteger a sus hijos, para que no se enfermen y 
 puedan seguir yendo a la escuela y participando en el aprendizaje. Por favor vean la reciente 
 información del Departamento de Salud Pública y del Capítulo de Massachusetts de la 
 Academia de Pediatría de los EEUU:  here. 

 Lavado de manos 
 Es importante lavarse las manos con agua y jabón o con jabón desinfectante, en la casa y en la 
 escuela durante todo el año, pero especialmente en la temporada de los resfríos y la gripe. 

 Puede leer más sobre cómo y cuándo lavarse las manos aquí  :  here  . 

 Actualmente el desinfectante de manos con base de alcohol es considerado una medicina. Por 
 favor envíele una carta a la enfermera de la escuela si usted desea que su hijo/a no use 
 desinfectante de manos en la escuela. 

 Deje a su hijo/a en casa cuándo esté enfermo/a. 
 Cada día, muchos cuidadores de niños se enfrentan a una decisión: ¿Debemos dejar a 
 nuestro(s) hijo(s) enfermo(s) en casa o enviarlo(s) a la escuela? A menudo, el aspecto y el 
 comportamiento del niño pueden hacer que la decisión sea obvia: 

 ●  Fiebre:  el niño debe quedarse en casa si tienen una  temperatura más alta de 100.0°F. 
 Podrán volver a la escuela después de no tener fiebre durante 24 horas y sin haber 
 tomado medicamentos para bajar la fiebre, como Tylenol o Advil. 

 ●  Diarrea/vomitos:  el niño que tenga diarrea o vómitos  debe quedarse en casa y podrá 
 volver a la escuela después de no tener síntomas por 24 horas 

 ●  Resfríos:  considere dejar a su hijo/a en casa y tiene  síntomas de resfrío, tal como 
 congestión nasal y tos. Una secreción verde continua de la nariz puede ser senal de 
 infección; considere la posibilidad de que el niño sea examinado por su proveedor de 
 atención médica. 

 ●  Síntomas de COVID-19:  si su hijo tiene síntomas de  (  symptoms of COVID-19  )  , por 
 favor déjenlo quedarse en casa, háganle la prueba rápida de antígenos y llame al 
 proveedor de salud de su hijo. Lea sobre los protocolos aquí:  MPS’s Fall 2022 
 COVID-19 protocols here  . 

 ●  Síntomas de gripe:  Flu symptoms  pueden parecerse a  los de COVID. Por favor deje 
 que su hijo se quede en casa cuándo tenga síntomas como de gripe y llame a su 
 proveedor de salud. El proveedor de salud puede administrarle una prueba específica 
 para detector la gripe  y COVID-19, esto permite que  su hijo sea diagnosticado y tratado 
 más rápidamente para el virus que tengan. El tratamiento para la gripe y COVID-19 
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 puede reducir la posibilidad de tener peores síntomas. Puede leer sobre las similiyudes 
 entre COVID y la gripe aquí:  here  . 

 ●  Conjuntivitis:  el alumno puede volver a la escuela  después de 24 horas de ser 
 diagnosticado con conjuntivitis. 

 ●  Sarpullidos:  las enfermedades infecciosas más comunes  que tengan sarpullidos son 
 las más contagiosas al principio. El niño que tenga algún tipo de sarpullido debe volver 
 a la escuela solamente después de que un proveedore de salud lo haya diagnosticado y 
 autorizado a volver a esta. 

 Si el niño está enfermo va a tener dificultad para aprender y participar en la clase. Al dejar al 
 niño en casa también evita la dispersión de la enfermedad en la escuela y le da al niño la 
 oportunidad de descansar y recuperarse.  Por favor  asegúrese de comunicarle a la 
 enfermera escolar aquí:  here  si han sido diagnosticados  con COVID, RSV, gripe, 
 garganta estreptocócica o mononucleosis contagiosa  . 

 Vacunas contra la gripe y COVID-19 
 Las vacunas contra la gripe y COVID-19 siguen siendo la mejor forma para prevenir los 
 síntomas mayores- y mantener a los niños y las clases preparadas para aprender. 
 Comuníquese con la enfermera escolar para tener más información sobre estas vacunas. Haga 
 una cita con el proveedor de salud de su hijo para que reciba las vacunas. 

 ●  Las vacunas contra la gripe y COVID-19 reducen la posibilidad de enfermarse y ser 
 internados en los niños. 

 ●  They reduce the risk of illness, which can keep your child from missing school and you 
 from having to miss work. 

 ●  Ayudan a prevenir la dispersión de la enfermedad a los familiares y amigos, incluyendo 
 los bebés de menos de 6 meses, que son muy jóvenes para recibir la vacuna contra la 
 gripe. 

 ●  Todos los niños mayores de 6 meses deberían vacunarse todos los años contra la gripe. 
 ●  Los niños que reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra la gripe y COVID-19 

 pueden recibirlas al mismo tiempo. 
 ●  Los niños de 6 meses a 8 años que reciban la vacuna contra la gripe por primera vez o 

 que hayan recibido solo una dosis antes del 1 de julio de 2022, o cuyo estado de 
 vacunación se desconozca, deben recibir dos dosis de la vacuna contra la gripe con un 
 intervalo mínimo de cuatro semanas. Todos los demás niños deben recibir una dosis 
 esta temporada. 

 Vacunas requeridas para asistir a la escuela: 
 Según las reglas de Massachusetts  (  1  05 CMR 220.00  - Immunization of Students Before 
 Admission to School  )  y del Comité Escolar  Immunization  of Students  su hijo/a debe recibir 
 ciertas vacunas para poder asistir a la escuela. Esto es muy importante, especialmente porque 
 COVID continúa estando presente en nuestras comunidades. Estas vacunas protegen a los 
 alumnos y a la comunidad de  brotes de otras enfermedades  graves prevenibles con la 
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 vacunación  . Pueden ver más sobre los requisitos de vacunación  (  immunization requirements  ) 
 del proveedor de salud de su hijo/a y de la enfermera escolar  . Haga una cita con su proveedor 
 de salud ya mismo para que su hijo/a tenga las vacunas necesarias para asistir a la escuela. 

 Exámenes físicos: 
 La regla  105 CMR 200.000: Physical Examination of  School Children  de Massachusetts 
 requiere que cada alumno que asista a una escuela pública, tenga un examen físico por lo 
 menos 1 año antes y hasta 30 días después de comenzar el jardín de infantes, Kindergarten y 
 4to, 7mo y 10mo grado.  Si aún no lo ha hecho, proporcione  a la enfermera de la escuela un 
 registro del examen físico más reciente de su hijo. Su enfermera escolar puede darle más 
 información sobre la documentación que su hijo pueda necesitar para cumplir con este 
 requisito  . 

 Niños que necesiten un cuidado de salud especial 
 Si su hijo tiene una necesidad especial de atención médica, como asma o alergias que pongan 
 su vida en peligro, diabetes, convulsiones, TDAH, es asistido con tecnología médica o cualquier 
 otra condición que requiera servicios especiales de salud en la escuela, por favor, pida una cita 
 con la enfermera de la escuela para hablar sobre cómo se pueden ayudar con las necesidades 
 que su hijo tenga. 

 Información de los contactos de emergencia 
 Si no lo ha hecho aún, facilite a la escuela y a la enfermera escolar  cuatro  contactos de 
 emergencia que puedan recoger a su hijo en la escuela para cuando se enferme durante el día. 

 ●  Los alumnos tendrán que ser recogidos de la escuela dentro de una hora después de 
 que se le contacte para ser recogidos. 

 ●  Por favor, actualice su información de contacto de emergencia tan pronto como cambie. 

 Gracias por su atención a esta importante información y por su colaboración para mantener la 
 buena salud de nuestras comunidades escolares. La enfermera de la escuela de su hijo puede 
 ser un gran apoyo para ayudar a mantener a su(s) hijo(s) saludable(s) durante el año escolar. 
 Por favor, no dude en ponerse en contacto con ellos con cualquier pregunta o preocupación o 
 para actualizar la información de salud de su hijo. Puede encontrar su información de contacto 
 aquí  here. 

 Gracias por todo lo que están haciendo para mantener la salud y el bienestar de los alumnos. 

 Christine Harrington, M.Ed., B.S.N., R.N. 
 Supervisora de Servicios de la Salud 
 Marlborough Public Schools 
 25 Union Street 
 Marlborough, MA 01752 
 Phone: 508-460-3509 X13839 
 Fax: 508-624-6963 
 Cell: 774-509-9309 
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