
Bienvenidos a la familia de los Delfines Dorados de Ashburn.
Me llamo Debora Vega y soy la Especialista en Salud Clínica (HCS por sus siglas en Inglés) aquí
en la Escuela Primaria Ashburn. Este próximo otoño estaré comenzando mi 4to. año en esta
función.
En la sala de salud de la escuela, principalmente doy servicios de primeros auxilios a nuestros
alumnos. También, me encargo de mantener los documentos médicos necesarios para brindar
cuidados de salud apropiados, precisos y constantes a aquellos alumnos que requieran de
medicación diaria durante el año escolar.
Quisiera recordarles lo que necesitarán para completar la matrícula de sus hijos. Todos los
alumnos que se incorporan a las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS por sus
siglas en Inglés) deben presentar un examen físico que no haya caducado, es decir realizado
después del 26 de Agosto del 2020 y que refleje que el alumno es mayor de 5 años.  Este
documento debe contar con la firma de un profesional licenciado en la salud pública y contará
con todas las vacunas incluyendo Hepatitis A dos dosis para quienes ingresen a clases a partir de
26 de agosto del 2021.
Asegúrese de consultar con el pediatra de su hijo/a tan pronto le sea posible para cumplimentar
con este requisito. A su vez, una evaluación preliminar de Tuberculosis deberá de acompañar
este documento. Esto tiene que haber sido completado dentro de los 90 días de realizada la
inscripción del alumno.
Si su hijo/a tiene alguna condici ٌón médica o algún problema de salud significativo, por favor
diríjase a la página web de nuestro distrito y en la pestaña de “Familias” encontrará un
hipervínculo con el nombre de “Medicación en la escuela”. Allí verá todos los formularios
necesarios para ser llenados por el doctor o especialista pertinente. Para su conveniencia, he
incluído la dirección aquí debajo.
https://www.lcps.org/Page/226129
Recuerde que el manejo de medicamentos recetados o de uso o venta libre debe ser hecho única
y exclusivamente por un adulto responsable. Le pedimos que, si fuera necesario mantener
medicina en la escuela, nos llame previamente para hacer una cita y entregar el medicamento/s
conjuntamente con prescripción médica antes del inicio de clases.
Como se sabe, aún estamos bajo los efectos de la pandemia y por ello, continuaremos utilizando
protocolos sanitarios dentro de la medida de lo posible para mantener control y evitar contagios
dentro del ambiente escolar. Por esa razón, le pedimos que siga aconsejando a su hijo/a en como
utilizar las técnicas apropiadas para el lavado de manos. Así es que le sugerimos que durante el
verano practique con ellos. Para los mas pequeños, aconsejamos que cante la canción del
Abecedario o de Feliz Cumpleaños mientras realizan esta actividad. Esto garantizará que pasen
20 segundos en el lavado de sus manos.
Como regla general, pedimos que las familias mantengan una muda extra de ropa, acorde al
clima, dentro de una bolsa “ Ziplock “ dentro de la mochila del alumno con el nombre y grado
para evitar intercambio de prendas. Esto les servirá siempre que se presente un caso de que se
ensucie la ropa con la que lleguen a la escuela o si hubiese algún accidente involuntario al no
llegar a tiempo al baño. Por favor, incluya una mascarilla en este paquete también.
Les deseo que pasen un verano relajado, en armonia, y espero verlos este otoño con renovada
energía y buena salud para comenzar un nuevo ciclo escolar.                                             Atte.:
Sra. Vega. (HCS @ AES)




