
RECORDATORIO DE LA ASISTENTA DE LA CLINICA 
 

• La asistenta de la clínica/ enfermera esKim Zerbe.  Ella trabaja en la clínica cada día de 7:30 hasta 2:50.  La asistenta de la 
clínica es supervisada por una enfermera certificada a quien el personal puede contactar en cualquier momento en caso de 
un consejo o una emergencia. Las asistentas de la clinica han sido entrenadas en primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar, uso de un defibrilador externo y administración de medicamentos. La enfermera certificada visita la escuela 
regularmente. La enfermera para esta escuela es Hope Luong.  Las asistentas de la clinica y enfermeras no pueden dar un 
diagnóstico médico. Si tiene una preocupación médica que es urgent, por favor lleve a su hijo(a) a su medico u hospital. 

 

• Si su niño/a tiene una seria necesidad médica, por favor notifique a la clínica/enfermera  aún si la escuela fue notificada en 
años pasados. Si su niño/a tiene asma, diabetis, epilepsia, allergias que ponen su vida en peligro u otra condición médica, 
usted y su doctor necesitarán llenar un formulario para que la escuela pueda entender y ayudarle con sus necesidades. Estos 
formularios estan disponibles en la página web de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun: 
http://www.loudoun.k12.va.us/loudoun/pages/static_district_homepage.asp en “Para Padres”” Medicamentos en la Escuela, 
estos formularios deben ser llenados cada año escolar. 
 

• Acitvidades Después de la Escuela y  Deportes 
 

Si su niño tiene diabetes, una injection para la allergia u otra medicina en caso de emergencia por favor informe a la maestra 
o auspiciador de la condition médica. También informe a la asistenta de la clínica o enfermera si su hijo se quedará en alguna 
actividad depués de la escuela o en un club de deportes por lo menos 1-2 semanas antes de empezar el programa. La clinica 
se cierra despues de las clases y la enfermera o asistenta ya no estan en la escuela. Arreglos tienen que ser hechos para 
tener la medicina disponible y empleados  posiblemente entrenados. Se recomienda bastante que los de la escuela media y 
secundaria cargen su propia injección antialérgica para un uso rápido. Para que un estudiante pueda cargar su inalador, un 
doctor tiene que llenar y firmar el “Asthma Health Care and Action Plan”, formulario 11:14, dando permiso para que el 
estudiante carge su inalador y el padre de familia y estudiante tienen que firmar “Parent/Student Agreement for Permission to 
Carry an Inhaler”. Para que el estudiante carge su propia injección de epinephrine el médico tendrá que firmar la parte de 
abajo del formulario 11:10 y el padre de famillia  y estudiante firmarán el formulario 11:10c bajo “Agreement for Permission to 
Self-Administer and/or carry Epinephrine.” Para estudiantes con diabetes que necesitan cargar sus objetos medicos, sección 
4 del formulario de diabetes necesita ser firmado por el médico, padre de familia y estudiante. 

 

• Si su hijo esta enfermo de algo contagioso como strep a la garganta, varicella, flu, etc., sería beneficioso hacerlo 
saber cuando llame a reportar la ausencia. Esto ayudará a la escuela a tomar precauciones para reducir el contagio 
de estas enfermedades.  

• Los estudiantes que tienen fiebre deben quedarse en casa hasta 24 horas después de que de parar la fiebre. Los estudiantes 
que no se sienten bien deben quedarse en casa. Cuando los estudiantes vienen a la escuela enfermos no participan 
normalmente en clase y pueden contagiar a otros. 

 

• El padre de famillia tiene que traer el medicamento (con receta o sin receta) a la oficina de la escuela o la clínica. Los 
estudiantes no pueden llevar ningun tipo de medicamento a la escuela o a la casa. Padres son responsables de recoger 
cualquier medicamento que sobre. 

 

• Si su hijo toma medicina que al olvidarse una dosis puede causar serios problemas de salud (medicamento para epilepsia,  
insulilna, etc.), es aconsejado que tengamos en la clinica de la escuela  una cantidad del medicamento para 24 horas en 
caso de un dia prolongado en la escuela. El medicamento debe de estar en su botella original y tener las órdenes del doctor 
en la clínica. La orden del doctor tiene que especificar las horas que el medicamento debe ser dado durante el periodo de las 
24 horas. 

 

• La asistenta de la clínica/enfermera tiene que tener las instrucciones del doctor escrita para poder dar el medicamento: Las 
instrucciones deben incluir: 

� Nombre del estudiante 
� Nombre y propósito del medicamento 
� Dosis y hora de administrar 
� Posibles reacciones y medidas a tomar si estas ocurren 
� Fecha en que se para de dar la medicina 
� Firma del padre dando permiso para administrar medicina y contactar al doctor; y la firma del doctor. 
� Un formulario específico “Authorization for Medication Administration” debe ser usado para las instrucciones del 

doctor. Copias de este formulario como otros formularios medicos estan disponibles en la oficina de la escuela o: 
http://cmsweb1.loudoun.k12.va.us/50910061112842/FileLib/browse.asp?A=374&BMDRN=2000&BCOB=0&C=67367. 

 

• Toda medicina con receta tiene que estar en su botella original con etiqueta con el nombre del estudiante, dosis e 
instrucciones. Muchas farmacias pueden dar una botella extra con la cantidad apropiada de medicina para la escuela si se 
les pide. 

• Si la asistenta de la clínica/enfermera tiene que administrar una medicina sin receta:  
� Tiene que ser traida por el padre en su caja original con el nombre e instrucciones. 
� Ella tiene que tener una nota del padre diciendo cuanto y cuando dar la medicina; 
� Ella solo dará la cantidad que dice en el paquete para la edad  y peso de su hijo por el tiempo recomendado a no 

ser que se tenga ordenes diferentes escritas por el doctor en el formulario “Authorization for Medication 
Administration”  

� Ella no dará medicina que no está en su envase original. 
 



• Para que la sistenta/enfermera pueda dar acetaminophen a su hijo, usted tiene que completar la parte de la tarjeta de 
emergencia y firmarla. Los padres de estudiantes en la elementaria serán contactados antes de darles este medicamento 
para asegurarse que no fue dado en la casa. Acetaminophen puede causar daños al hígado en grandes cantidades y 
periódos largos, estudiantes del intermedio y secundaria solo pueden recibir 4 dosis de acetaminophen en un periódo de 4 
semanas, antes de la quinta dosis el padre será contactado. 

 
 

• Asegúrese de mantener la tarjeta de información al día para poder localizarlo en caso que su hijo este enfermo o 
lastimado.Esto puede ser hecho fácilmente en el internet a travéz de Parent Information Management System 
https:webinter.loudoun.k12.va.us/Pim/?575Nav=I&NodeID=6681 

 

• Todos los estudiantes del 3ero, 7mo y 10mo grado nuevos al Condado de Loudoun serán evaluados de los ojos y oidos durante 
los primeros 60 días de escuela.  Estudiantes del kindergarten que no fueron evaluados para la vision u oido dentro de los 2 
meses de empezar la escuela,tambien serán evaluados.  

 

• Virginia require que las escuelas provean información en scoliosis a padres de estudiantes del quinto al décimo grado. El 
folleto de la scoliosis es enviado a casa al principio del año escolar.



Scoliosis 
 

Curvature of the Spine 
 

Scoliosis is an abnormal curving of 
the spine from side to side often 
described as an “S” curve.  It affects 
2% of Americans, mostly 
adolescents. 
 

Cause 
• The cause is unknown in 

most cases. 
• Girls are affected more often 

than boys. 
• Untreated, severe scoliosis 

can lead to lung and heart 
damage, back problems, and 
distressing cosmetic changes. 

 

Normal Spine  
Has a slight outward curve in the 
upper back and an inward curve at 
the waist. 
 

If scoliosis is detected early, then 
treatment can be started before it 
becomes a physical or emotional 
disability. 
 

Signs 
• One shoulder higher than the 

other 
• Scapula (shoulder blade) on 

one side of the body is higher 
or more prominent 

• One-sided fullness at the 
waist 

• One hip higher than the other 
• Unequal rib prominence 
 

Normal View from Back 
 
Shoulder blades and spine appear straight 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abnormal View from Back 

 
The spine curves abnormally to the side 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abnormal View Bending Forward 

 
Shoulders and/or hips appear uneven 
 

 
 

Symptoms 
• Backache or low back pain 
• Fatigue 
• Maybe none 

 
 
How to Check Your Child’s Spine 

• Stand behind the child. 
• Ask child to stand with feet 

together and bend forward to 
touch the toes. 

• Check that the shoulders and 
the top of the hips are at the 
same height, the head is 
centered, and the rib cage is 
symmetrical.  Note that the 
waist is even and that the 
body does not lean to one 
side. 

• It may be helpful to run your 
hands along the spine to 
detect any abnormalities. 

• Ask the child to stand up, turn 
around to face you, and to 
bend down again. 

• Repeat the assessment. 
• If any lateral curvature is 

noted, your child needs 
further evaluation. 

 
 
What should be done if any of the 
signs and symptoms are present? 
 
Contact your primary care physician 
for an appointment to have your 
child’s back evaluated.



Escoliosis 

Curvatura Vertebral 
 

Escoliosis  es una curvatura anormal 
de la espina dorsal que parece la forma 
“S” y se extiende de lado a lado.  Afecta 
2% de Americanos, mayormente 
adolescentes.  
 

Causa 
• La causa no es conocida en la 

gran mayoría de casos. 
• Niñas más que niños son 

afectadas. 
• Si no se trata, escoliosis severa  

puede provocar daño a los 
pulmones y el corazón, puede 
causar problemas de la espalda, 
y cambios drásticos a la postura.   

 

Espinal dorsal normal  
Tiene una leve curvatura hacia afuera 
en la parte de arriba de la espalda y otra 
hacia adentro en la cintura.  
 

Si la escoliosis es detectada lo antes 
posible, se puede comenzar tratamiento 
así evitando que se convierta en una 
discapacidad física o emocional. 
 

Señal 
• Un hombro más alto que el otro  
• Escápula(omóplato) en un lado 

del cuerpo es más alto o más 
prominente 

• El área de la cintura se ve más 
redondo/lleno 

• Una cadera más alta que la otra. 
• Desproporción de costilla 

(sobresalida) 
 

Ilustración Normal de la Espalda 
 

Omóplatos y espina parecen rectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Anormal de la Espina 
 

Curva anormal hacia un lado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Anormal Doblado hacia 
delante 

 
Desigualdad de hombros y/o caderas 

Síntomas  
• Dolor de espalda/baja 
• Fatiga 
• Quizás ninguno 

 
 
Como chequear la Espalda de su 
hijo/a 

• Párece detrás de su hijo/a. 
• Pídale que se pare con pies 

juntos y se doble hacia adelante 
tocando sus pies. 

• Verifique que ambos hombros y 
caderas estén al mismo 
nivel/altura, la cabeza en el 
centro, y las costillas se vean 
simétricas.  Verifique que la 
cintura parezca simétrica y el 
cuerpo no se incline hacia un 
lado.  

• El palpar la espina de arriba 
hacia abajo quizás puede 
detectar anormalidades.  

• Pídale que se pare recto frente a 
frente a usted y nuevamente se 
doble. 

• Repita los pasos arriba. 
• Si nota curvatura lateral su hijo/a 

necesita una evaluación médica. 
 
 
¿Que debo hacer si encuentro algún 
síntoma o señal? 
 
Comuníquese con su pediatra o médico 
para acertar una cita para la evaluación 
de la espalda de su hijo/a. 


