
Preguntas frecuentes: Servicios de salud 

1. ¿Se le pedirá a mi hijo que use un cubrebocas? 
Actualmente, todos los estudiantes deben usar un cubrebocas. No creemos que cambie antes del otoño. Los 
padres serán notificados cuando se elimine este requisito. Practique con su hijo antes de que comience la 
escuela si no está acostumbrado a usar un cubrebocas. 
 

2. ¿Qué precauciones se están tomando para mantener seguro a mi hijo en la escuela? 
El distrito escolar ha publicado protocolos de seguridad en el sitio web del distrito. Aquí puede encontrar toda la 
información sobre la reapertura segura de escuelas. Se están tomando todas las precauciones para evitar la 
propagación de Covid, incluida la desinfección, el cubrirse con un cubrebocas, el distanciamiento y las pruebas 
en las escuelas (con el consentimiento de los padres). 
 

3. ¿Hay una enfermera disponible en cada escuela? 
Cada escuela tiene una clínica con un asistente de salud y una enfermera supervisora. Su estudiante será llevado 
allí si está enfermo o sufre una herida durante el día y usted será contactado. Es esencial que tengamos un buen 
número de contacto para comunicarnos con usted. 
 

4. ¿Cómo me comunico con el médico de la escuela de mi hijo? 
Aquí puede encontrar la información de contacto actual. También puede llamar a su escuela directamente y será 
transferido a la clínica. 
 

5. ¿Cuáles son los requisitos de vacunación? ¿Qué necesito hacer? 
La clínica es responsable de asegurarse de que las vacunas estén al día. Necesitamos un registro de vacunas 
verificado médicamente del consultorio de su médico o del sitio web de vacunación del estado. Necesitamos 
esto ANTES del primer día de clases. Puede encontrar más información sobre vacunas en nuestro sitio web. 
 

6. Nosotros no nos vacunamos, ¿puede aún mi hijo asistir a la escuela? 
Si elige eximir a su hijo de las vacunas, debe imprimir el formulario de exención y pedirle a su médico que lo 
firme. Puede encontrar información sobre las vacunas requeridas y la exención en nuestra página de recursos. 
 

7. Mi hijo tiene alergias o una condición médica. 
Se requieren planes de salud especiales para los estudiantes con afecciones potencialmente mortales. Estos 
planes incluyen procedimientos de atención, emergencia y capacitación si es necesario. Si su hijo tiene alergias, 
asma, diabetes, convulsiones u otras afecciones crónicas de salud que pueden requerir un plan de salud, 
obtenga aquí más información sobre lo que debe hacerse. Aquí puede encontrar información y formularios 
adicionales. También puede comunicarse con la clínica de su escuela durante el año escolar llamando 
directamente a su escuela o a la directora de Servicios de Salud, Amy Ruff en aruff@wwps.org. 
 

8. ¿Qué debo hacer si mi hijo necesita medicamentos? 
Los estudiantes pueden recibir medicamentos en la escuela bajo condiciones específicas. Para obtener más 
información y acceder al formulario que se debe completar para esta situación, diríjase a nuestro sitio web. 
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