
EXÁMENES DE SALUD 
 

Los siguientes exámenes se realizan en 
conjunto con los mandatos del Estado: 
Vista                 Grados 3, 7, 10 
Audición              Grados 3, 7, 10 
Estatura/Peso   Grados 1-10 
 
Los estudiantes que son nuevos en Danville 
Public Schools deben someterse a exámenes 
de la vista y de la audición. Los estudiantes 
nuevos de K-3 deben someterse a exámenes 
de funciones de motricidad fina y gruesa. 

 
ESCOLIOSIS 

 
La escoliosis es una desviación lateral de la 
columna vertebral que puede tener efectos 
adversos. La Academia Estadounidense de 
Pediatría (American Academy of Pediatrics) 
recomienda exámenes de escoliosis en las 
consultas médicas de rutina a las edades de 
10, 12, 14 y 16 años. Si desea que a su hijo 
se lo examine previamente en la escuela, 
comuníquese con el personal de enfermería 
escolar de su hijo. 

 
EXÁMENES FÍSICOS 

 
El Código de Virginia exige que no se 
admita a ningún alumno por primera vez 
en ningún kínder público ni escuela 
primaria, a menos que dicho alumno 
entregue, previo a su ingreso, un informe 
físico de un proveedor calificado, como lo 
indica el comisionado de Salud del Estado. 
Comuníquese con la escuela de su hijo si 
tiene alguna pregunta. 

VACUNAS 

 
El Código de Virginia exige que se le 

proporcione a la escuela una constancia de 

vacunación como parte de los requisitos de 

admisión. Si tiene alguna pregunta acerca de 

las vacunas, comuníquese con el personal de 

enfermería escolar de su hijo. 

 

Todos los niños en Virginia deben tener 

acceso a un proveedor de atención 

primaria. Virginia ofrece seguro de salud 

gratuito o de bajo costo para menores de 

edad. Si desea obtener más información, 

comuníquese con el programa FAMIS 

llamando al 1-866-873-2647. 
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SERVICIOS DE SALUD 

EN LA ESCUELA 



Danville City Public Schools cuenta con 
personal de enfermería escolar. El personal 
de enfermería escolar está compuesto por 
miembros integrales del equipo de educación 
que ayudan a los niños a desarrollar su 
máximo potencial. El personal de enfermería 
escolar proporciona servicios de salud de 
calidad para ayudar a mantener a los niños en 
la escuela. Los servicios son los siguientes:  
1. Proporcionar atención médica en casos 
agudos y de emergencia. 
2. Colaborar con otros profesionales de la 
salud y de la educación para proporcionar 
exámenes de salud.  
3. Planificar e implementar atención dentro 
de la escuela para los estudiantes con 
enfermedades crónicas/permanentes. 
4. Brindar evaluación y administración de 
medicamentos. 
5. Brindar orientación y educación sobre el 
cuidado de la salud.  
6. Revisar los expedientes de salud de los 
estudiantes para el cumplimiento de los 
mandatos del Estado.  
7. Facilitar el acceso de los estudiantes a 
proveedores de atención médica. 
8. Proporcionar un enlace de comunicación 
entre la escuela, los padres y los proveedores 
de atención médica/recursos comunitarios.  
9. Recopilar datos para supervisar la 
información/las tendencias de salud.  
10. Controlar las enfermedades transmisibles.  
11. Promocionar la salud y la seguridad.  
 
Si algún empleado de la escuela se expone o 
expone a otras personas a fluidos corporales 
de una manera que pudiera, de acuerdo con 
los Centros para el Control de Enfermedades 
(Centers for Disease Control), transmitir 
patógenos de transmisión sanguínea, se 
considerará que la persona cuyos fluidos 
corporales estuvieron involucrados en la 
exposición ha dado su consentimiento para 

someterse a exámenes de infección por VIH 
o de hepatitis B o C. Si la persona que se 
someterá a exámenes es un menor de edad, el 
consentimiento se obtendrá de parte del padre 
o del tutor. 

 
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 

 
DPS recomienda que los medicamentos se 
administren en el hogar, de ser posible. 
Cuando sea necesario administrar 
medicamentos durante el horario escolar, se 
deben seguir los siguientes procedimientos: 
 
Los medicamentos con receta médica deben 
estar en el envase etiquetado de la farmacia, 
el cual debe incluir el nombre del estudiante 
y las instrucciones de dosificación. También 
se debe completar un formulario de permiso 
para la administración de medicamentos con 
las indicaciones del médico y el permiso por 
escrito de los padres. Si el medicamento no 
se encuentra en el envase etiquetado de la 
farmacia, el formulario de permiso para la 
administración de medicamentos está 
incompleto o hay alguna discrepancia, no 
se puede administrar el medicamento. 
 
Los medicamentos de venta libre deben 
estar en un envase sellado, original y 
etiquetado. El padre debe completar un 
formulario de permiso para la administración 
de medicamentos con instrucciones de 
dosificación específicas. Los medicamentos 
de venta libre no se pueden administrar de 
forma diferente a las instrucciones de la 
etiqueta del fabricante o de forma rutinaria 
sin la orden de un médico. 
 
Autoadministración de medicamentos: la 
autoadministración de cualquier medicamento, 
con excepción de medicamentos contra el 

asma, medicamentos para el tratamiento de la 
diabetes y epinefrina autoinyectable, está 
prohibida desde pre-kínder hasta el grado 12.  
 

RAZONES POR LAS QUE UN 

NIÑO DEBE PERMANECER EN 

EL HOGAR Y NO ASISTIR A LA 

ESCUELA 
• Su hijo tiene una enfermedad 

contagiosa, como faringitis por 
estreptococo, varicela o gripe. 

• Su hijo tiene fiebre de 100 grados o 
más en las últimas 24 horas. Los niños 
no deben haber tenido fiebre durante 
24 horas, sin tomar medicamentos, 
antes de regresar a la escuela. 

• Su hijo tiene vómitos o diarrea. 
• Su hijo tiene piojos, no ha 

completado el tratamiento contra los 
piojos o tiene liendres. 

• Su hijo tiene conjuntivitis o 
secreción de los ojos. 

• El proveedor de atención médica de 
su hijo le recomendó que su hijo 
permanezca en el hogar. 

 
Si su hijo se ausentará, llame a la 
escuela. Manténgase comunicado con 
la escuela si la ausencia será por un 
período prolongado. Si su hijo estará 
bajo el cuidado de un médico al 
regresar a la escuela, notifíqueselo al 
personal de enfermería escolar antes 
del regreso de su hijo, de modo que la 
escuela pueda planificar la atención de 
las necesidades de su hijo. 
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