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Nota de la Oficina de Salud
Agosto 2022
Estimados padres y tutores:
Con el comienzo del año escolar 2022-2023 a la vuelta de la esquina, me gustaría aprovechar esta
oportunidad para revisar los requisitos de salud de la escuela con ustedes.
La Ley de Educación del Estado de Nueva York (NYSEL) requiere que cada estudiante que asiste a la
escuela tenga un examen físico en los grados Kindergarten, Primero, Tercero y Quinto, así como
todos los nuevos estudiantes. El examen físico de su hijo debe realizarse dentro de los últimos 12
meses desde el inicio de la escuela (septiembre de 2021 - septiembre de 2022). Todos los exámenes de
salud deben ser entregados en la Oficina de Salud de la Escuela Amagansett.
Su hijo tiene un registro de vacunas en el archivo de la Oficina de Salud. Si los registros actuales indican
que el registro de vacunación de su hijo no cumple con los requisitos de vacunación del Estado de
Nueva York para su grado, la Oficina de Salud se pondrá en contacto con usted. Para aquellos niños que
no tienen seguro o están subasegurados, se ofrecen vacunas gratuitas a través del Departamento de Salud
del Condado de Suffolk (SCDH). Para conocer la clínica de inmunización más cercana del SCDH, llame
al 631-854-0222. Si necesita ayuda para obtener un seguro médico o atención dental para su hijo, puede
ponerse en contacto con el Departamento de Defensa de la Fundación de Atención Médica de East
Hampton llamando al 631-329-2425 para obtener ayuda.
Si su hijo necesita alguna medicación durante el horario escolar, por favor traiga un Formulario de
Administración de Medicamentos completado y firmado por el médico de su hijo. Los padres o tutores
de un niño que requiera medicamentos diarios o según sea necesario durante el horario escolar deben
entregar un Formulario de Administración de Medicamentos completo y el medicamento que le
recetaron a la Oficina de Salud de la Escuela Amagansett el primer día de clases. No se debe enviar
ningún medicamento a la escuela con el niño.
La Ley de Educación del Estado de Nueva York ha ampliado los exámenes de salud para los años
obligatorios (Pre-Kindergarten, Kindergarten, Primer, Tercer y Quinto Grado, así como los nuevos
ingresos) para incluir la salud dental de los estudiantes. Esto significa que ahora solicitaremos que el
dentista de su hijo complete un Certificado Dental para un examen realizado en el último año
(septiembre 2021 - septiembre 2022). Si es necesario, usted puede recibir una lista de Proveedores

Dentales para la provisión de exámenes gratuitos o de tarifa reducida de la Oficina de Salud Escolar de
Amagansett.
Un formulario de examen físico de la escuela de Amagansett, un certificado de salud dental y una hoja
de permiso para el IMC fueron enviados a casa a los estudiantes de los grados obligatorios
(Kindergarten, Primero, Tercero y Quinto) a principios de julio. Estos formularios también se pueden
obtener en nuestro sitio web www.aufsd.org o contactando a la Oficina de Salud de la Escuela
Amagansett al 631-267-3572.
Esto es un recordatorio de los procedimientos del Distrito Escolar Libre de Amagansett que están en
efecto:
•

Si su hijo tiene una fiebre de más de 100 grados Fahrenheit, por favor manténgalo en casa.

•

Si su hijo ha vomitado en casa o en la escuela, debe permanecer en casa al día siguiente.

•

Si su hijo tiene un resfriado fuerte con tos, goteo nasal, dolor de garganta o dolor de oídos, por
favor manténgalo en casa. En la escuela hay contacto cercano y un niño enfermo puede
contagiar a sus compañeros y al personal.

•

Cuando su hijo vaya a ausentarse, por favor llame a la Oficina de Salud (631-267-3572
Ext.221) antes de las 8:10 a. m.

Para su comodidad, he adjuntado una copia de los siguientes formularios:
•

Formulario de Administración de Medicamentos de la Escuela de Amagansett que debe ser
completado por el médico del niño y devuelto a la Oficina de Salud de Amagansett si su hijo
necesita medicamentos durante el horario escolar.

•

Formulario de solicitud/permiso de dar medicamentos en la escuela de Amagansett que debe ser
completado por el padre/tutor y devuelto a la oficina de salud de la escuela de Amagansett si su
hijo tiene órdenes para medicamentos.

•

La Actualización Médica Anual de la Escuela Amagansett debe ser completada por el
padre/madre/tutor para cada niño inscrito y devuelta a la Oficina de Salud de la Escuela
Amagansett.

Los mantendremos al tanto de los últimos protocolos escolares para la Enfermedad del Coronavirus
2019 (COVID-19) a medida que los recibamos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
Disfruten el resto del verano. ¡Esperamos un año escolar feliz y saludable! Si tienen alguna pregunta o
puedo ser de ayuda de alguna manera, por favor pónganse en contacto conmigo en el 631-267-3572, ex.
221
Atentamente,
Mary Jo Bennett RN
Enfermera e la escuela Amagansett

