1 de enero de 2019
Contenidos:

● Un aviso importante: no hay salida temprana el miércoles, 2 de
enero
● No hay Club de Niños y Niñas el Viernes 4 de enero
● Noticias de la enfermera
● ¡Encarga tu Anuario 2018-19!

NOTICIAS DE LA ENFERMERA
De parte de: Mandi Kunst, LPN
Todos los padres sabemos que nada trastorna la vida familiar más que
cuando uno de los niños avisa a última hora que no se siente bien como
para ir a la escuela. Pero sin tener un título en medicina, ¿cómo va uno a saber si su hijo(a) está
demasiado enfermo como para ir a la escuela?
Igual que usted, las enfermeras de la escuela no están calificadas para hacer diagnósticos médicos
(únicamente un enfermero(a) practicante, asistente de doctor, o doctor en medicina puede hacerlo.) Sin
embargo, podemos evaluar las necesidades médicas de su hijo(a). Aquí le damos unas pautas que le
podrán ser de utilidad para determinar si su hijo(a) está demasiado enfermo como para participar en
clase.
1) Fiebre de 100.0 F o más.
2) Dolor de garganta y fiebre de 100.0 F o más. Si no hay fiebre y únicamente tiene dolor de garganta,
por lo general está bien mandarlo(a) a la escuela, siempre y cuando usted mantenga un ojo en
el/ella durante los días siguientes.
3) Si el niño(a) tiene gripa o resfriado y no se siente lo suficientemente bien como para participar en
clase - por ejemplo, si tiene una tos incontrolable.
4) Si su hijo(a) vomita una vez durante la noche, pero se siente bien por la mañana y no tiene una
fiebre (más de 100.0 F) por lo general está bien mandarlo(a) a la escuela. Pero si por la mañana
aún no se siente bien y vuelve a vomitar en la madrugada, es mejor que se queden en reposo en
casa. Puede ser que tengan un virus.
5) Dolor de cabeza, si está acompañado por mareo, nausea, una fiebre, o problemas de visión.
6) Dolor de oído, si su hijo(a) tiene mucho dolor, tiene dificultades para oír, tiene una historia de
alergias o infecciones de oído o acaba de tener un resfriado. Si usted se dá cuenta de que un fluido
está saliendo de sus oídos o si sus glándulas se empiezan a inflamar, es mejor que se quede en
casa.
7) Si su hijo(a) tiene diarrea, puede que sea una condición contagiosa, además de que es vergonzoso
para él/ella el tener diarrea en la escuela, así que es mejor que se quede en casa hasta que se le
pase.
8) Nunca mande a su hijo(a) a la escuela si tiene los ojos rojos, dolorosos, o le pican, y están
acompañados por la salida de fluido, al menos que usted sepa con seguridad que él/ella sufre de
alergias. Siempre sospeche de conjunctivitis.
Como siempre, contacte a su doctor si usted tiene alguna pregunta o preocupación en relación a su
hijo(a).

Actualmente estamos viendo más niños con el flú del estómago y fiebres, entonces por favor
preste atención de cómo se siente su hijo(a).

Organización de Padres y Maestros de
la Escuela Primaria de Little Chute

Muchos padres quieren saber qué pueden hacer para estar más involucrados en la comunidad de la escuela de
sus hijos. Si usted tiene interés de estar más involucrado en la Escuela Primaria de Little Chute, ¡puede
considerar ayudar y ser parte de la Organización de Padres y Maestros (PTO)!
Si usted puede dar su tiempo, tenemos muchas oportunidades que usted puede considerar: Abajo vea la lista de
posibilidades para ser voluntario. Si usted prefiere dar un donativo en vez de ser voluntario (puede donar
materiales, bocadillos, o dinero), ¡con mucho gusto lo aceptamos!
Abajo está una lista de oportunidades que usted puede considerar:
Comité/Evento

Posición de Presidente o
Co-Presidente

Voluntario en el Evento

Feria de Libros Scholastic
Celebración del Invierno
Programa de Lectura de Fang / El Partido de
los Timber Rattlers
Días de las Palomitas de Maíz
Paseos
Social de Nieve (Snowflake Social)
Día de los Abuelos
La Semana de Apreciación de los Maestros
Venta de los Quesos
Noche Familiar de Culver’s
Desayuno con un Amigo/Día Nacional de
Caminar a la Escuela

Si usted tiene interés en algunas de las oportunidades de ser voluntario con nuestros próximos comités o
eventos, marque en el espacio y envíelo a la escuela para que uno de los miembros del PTO puedan hacer
contacto con usted y darle más detalles sobre el evento.
Nombre:

Numero de Contacto:

Ya puedes encargar tu Anuario del año escolar 2018-19 a través
de Lifetouch. Queremos recordarte que la Escuela Primaria no
hace pedidos de anuarios extras para venderlos en la escuela.
Dale clic en este enlace para hacer tu pedido
https://ybpay.lifetouch.com

Usa el CÓDIGO de la PRIMARIA: 13383119

