
Junio   de 2021

Estimados padres / tutores de los estudiantes de Roosevelt Middle School / Liberty Middle School:

Este año escolar pasado nos presentó a todos desafíos sin precedentes. En previsión de un año escolar 2021-2022 mucho
más "normal", se adjuntan enlaces a formularios relacionados con la salud y el deporte que algunos estudiantes pueden
necesitar para su conveniencia.

Los formularios de salud deben enviarse a la enfermera de la escuela en su edificio antes o al comienzo de cada año
escolar. Se requieren nuevos formularios cada año escolar. No dude en comunicarse con la enfermera de la escuela si
tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Gracias de antemano por su cooperación!

● Para estudiantes con asma (este formulario debe completarse para que un estudiante pueda llevar su
inhalador de asma en la escuela):
Plan de tratamiento del asma

● Para estudiantes con alergias graves que requieren medicación de emergencia (como autoinyector de
epinefrina):
Alergia alimentaria yanafilaxis Emergency Care Paquete
SForma-Administración duende (sólo se requiere si el estudiante habrá de llevar consigo un autoinyector de epinefrina)

● Para los estudiantes con un trastorno convulsivo (con o sin medicación):
plan de Acción apoderamiento
Autorización para el suministro medicación en forma de escuela (sólo se requiere si el plan de Acción apoderamiento
incluye la administración de medicamentos)

● Para estudiantes que requieren medicación a administrar en la escuela regularmente o cuando sea necesario:
Autorización para el suministro medicación en forma de la escuela
El formulario debe ser completado por tanto un médico y un padre / tutor. Utilice un formulario separado para cada
medicamento. Cualquier medicamento para uso en la escuela debe ser entregado por un padre / tutor en el empaque
original. No se aceptan medicamentos sin el embalaje original. No se pueden aceptar medicamentos sin el formulario de
medicamentos requerido.

● Formulario de examen físico regular:
Formulario de examen físico Formularios

● Deportivos:
Paquete físico deportivo - Liberty Middle School
Paquete físico deportivo - Roosevelt Middle School

○ Los formularios deportivos deben presentarse anualmente. Los formularios deportivos completados por su
proveedor de atención médica deben estar en la escuela antes de la primera semana de inicio de clases en
septiembre o en la escuela la primera semana de septiembre para la evaluación y la aprobación firmada por el
médico de la escuela, el Dr. M. Kelly. Más instrucciones están en el paquete de deportes.

○ Si el estudiante tiene alguna inquietud médica, se puede solicitar documentación adicional. Los estudiantes con
asma o alergias potencialmente mortales deberán tener el papeleo adicional apropiado y los medicamentos con
ellos para poder participar.

Sra. Rosemarie Tan Sra. Eleonora Ackerman
Liberty Middle School Enfermera Roosevelt Middle School Enfermera

Teléfono: 973-243-2007 x 29520 Teléfono: 973-669-5373 x 30520
Fax: 973-319-4129 Fax: 973-319-4131

rtan@westorangeschools.org eackerman@westorangeschools.org

https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=221&FileName=Asthma%20Treatment%20Plan.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xcDDH4GRpYGOoKeUBxjhurSiMOrcUOHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bD-hXYsc5Bz1MvYfI1GfKiDsGYqJjhCo/view?usp=sharing
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=225&FileName=Seizure%20Action%20Plan.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=10863&FileName=General%20and%20Emergency%20Administration%20Form.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=10863&FileName=General%20and%20Emergency%20Administration%20Form.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=10863&FileName=General%20and%20Emergency%20Medication%20Request%20Form.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=10863&FileName=General%20and%20Emergency%20Administration%20Form.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=766&dataid=10863&FileName=General%20and%20Emergency%20Medication%20Request%20Form.pdf
https://www.woboe.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7788&dataid=4842&FileName=Pupil_Health_Examination_Form_Revised.pdf
https://www.woboe.org/cms/lib/NJ01912995/Centricity/Domain/1022/Sports%20Physical%20Packet%202021-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Qg7KoQiYbc8LZKrh-4WhhyTWh48dxxxL/view?usp=sharing
mailto:rtan@westorangeschools.org
mailto:eackerman@westorangeschools.org

