**Protocolo Clínica Escolar:
Todas las Polizas/procedimientos de Salud de las Escuelas de Greater Clark County deben ser seguidas. El Personal de la
Oficina de Salud de la Escuela hará todas las citas para la clínica. La Clínica de la Escuela no aceptará llamadas telefónicas
de los padres/tutores. Tratamiento se administrará en la Oficina de Salud de la Escuela antes de la cita - la enfermera
de la escuela será notificada si es necesario para ayudar en el tratamiento.
Los siguientes Protocolos son utilizados por todos los estudiantes matriculados en GCCS (**JHS & CHS):
•

•

•

•
•
•

El estudiante se enferma duarante el día escolar (i.e. fievre >100.9, ampollas en la garganta, vomito, diarrea,
salpullido no diagnosticado, tos progresiva, ojo lloroso, etc) será enviado a casa por GCCS Directrices de
Enfermedades Transmisibles el personal de la oficina de salud hará:
o Notificar a la Enfermera de la Escuela para ayudar con el tratamiento como sea necesario
o Llamar al padre/guardian para que lo recoja
 Padre/guardian puede solicitar cita con la clínica de la escuela
• El personal de enfermería de la escuela notificará a la clínica de la necesidad de cita y
verificar la hora con el padre/guardian y el personal de la clínica
• Cita no es disponible y/o padre/guardian no quiere la hora de la cita
o El estudiante es enviado a casa por la políticas/directrices
El estudiante se queja durante el día escolar (i.e. fievre < 100.9, dolor de estomago, dolor de cabeza, dolor de
oido, tos progresiva, etc) que no desaparece con el descanso en la oficina de salud, el personal de la oficina de
salud hará:
o Notificar a la enfermera de la escuela para ayudar con el tratamiento como sea necesario
o Llamar al padre/guardian
 Padre/guardian puede solicitar cita con la clínica de la escuela
• El personal de enfermería de la escuela notificará a la clínica de la necesidad de cita y
verificar la hora con el padre/guardian y el personal de la clínica
• Cita no es disponible y/o padre/guardian no quiere la hora de la cita
o El estudiante puede permanecer en la escuela o puede ser recogido por los
padres/guardianes que lo soliciten
El estudiante se enferma antes del inicio de la jornada escolar y está demasiado enfermo como para reportarse
a la escuela:
o Padre/guardian deberá notificar al personal de la oficina de salud escolar y solicitar cita con la clínica de
escuela
 Personal de la oficina de salud escolar notificará a la clínica de la necesidad de una cita y
verificar la hora con el padre/guardian y el personal de la clínica
• Cita no es disponible y/o padre/guardian no quiere la hora de la cita
• El estudiante permanecerá en el hogar bajo GCCS Directrices de Enfermedades
Transmisibles
Toda la atención rutinaria de accidentes/emergencias serán manejadas por el personal de la enfermería de la
escuela por la política/procedimientos.
Transportación hacia y desde la clínica estará disponible (ver consentimiento de la clínica).
Copia del consentimiento de la clínica y los antecedentes de salud acompañarán a los estudiantes a las visitas
clínicas.

** Estudiantes de JHS y CHS pueden presentarse en sus oficinas de salud para tratamiento y disponibilidad de la
clínica con un pase de su maestro

