Greater Clark County Schools
Clark Memorial Hospital y Clark Physician Group, LLC
Queridos Padres/Guardianes de los estudiantes matriculados en las Escuelas de
Greater Clark County:
El Hospital Clark Memorial y Clark Physician Group, LLC, están muy entusiasmados por
la oportunidad de colaborar con Greater Clark County Schools para proporcionar
servicios de salud limitados realizados por una Enfermera Calificada para los estudiantes
matriculados en este sistema educativo. Una Enfermera Calificada estará disponible
cuando la escuela Jeffersonville esté en clase (horarios de citas 7:40-2:00) y Charlestown
High Schools (horarios de citas 8:40-3:00) para prestar los servicios, sin ningun costo
comenzará el 20 de October. El objetivo de esta colaboración es disminuir las ausencias
de los estudiantes en un esfuerzo para mejorar el éxito del estudiante.
Los servicios se limitan a los realizados por una Enfermera Calificada, que pueden incluir
diagnostico y tratamiento de enfermedades menores. Además, la medicación se puede
administrar o recetar si es el caso. En el caso de que un asunto de salud está fuera del
alcance de los servicios prestados, se hará una transferencia al médico principal del
estudiante, atención de urgencias, departamento de emergencias o una llamada al 911.
(Por favor consulte los protocolos en la parte posterior de esta hoja.)
Es importante entender que los servicios de la Enfermera Calificada no están destinados a
sustituir la atención médica primaria del estudiante. Los estudiantes son alentados a ver a
su médico para el cuidado preventivo de rutina, enfermedades más allá de las que se ha
señalado, condiciones de salud crónicas, y cualquier atención de seguimiento.
Si usted desea que su estudiante reciba este servicio, usted debe firmar el formulario de
consentimiento por escrito, completar un cuestionario médico y entregarlos a la oficina
de salud de la escuela. Tenga en cuenta que los estudiantes que tengan 18 años de edad
pueden consentir a su propio tratamiento médico, a menos que haya un tutor.
Esperamos poder colaborar con usted para ayudar a mantener a su hijo sano y en la
escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con Teresa
Stengel, GCCS Coordinadora de los Servicios de Salud al 812-288-4802.
Sinceramente,

Greater Clark County Schools and
Clark Memorial Hospital y Clark Physician Group, LLC

