
  

 

 

Salud y cuidados de los estudiantes de RPDC 

 
En Roxbury Preparatory Charter School, la enfermera escolar juega un papel crucial en la 

provisión perfecta de servicios de salud integrales para niños y jóvenes. Un número cada vez 

mayor de estudiantes ingresa a las escuelas con afecciones médicas crónicas que requieren 

atención durante la jornada escolar. Una enfermera escolar es una profesional especializada en 

enfermería que promueve el bienestar, el éxito académico y el logro a largo plazo de los 

estudiantes. Para tal fin, las enfermeras escolares facilitan las respuestas positivas de los 

estudiantes al desarrollo normal, promueven la salud y la seguridad, intervienen en los 

problemas de salud reales y posibles, proporcionan servicios de administración de casos y 

colaboran activamente con otros para desarrollar la capacidad del estudiante y su familia para 

la adaptación, el automanejo, la autodefensa y el aprendizaje. 

 

La Asociación Nacional de Enfermeras Escolares identifica 7 roles principales que la enfermera 

escolar cumple para fomentar la salud y el éxito educativo de niños y adolescentes. Los roles 

son generales y se pueden aplicar a las enfermeras escolares en todos los niveles de práctica, 

en todos los entornos geográficos y con todos los clientes.  

1. La enfermera escolar brinda atención directa a los estudiantes.  

2. La enfermera escolar lidera la prestación de servicios de salud. La enfermera es la 

experta en atención médica dentro de la escuela, evalúa el sistema general de atención 

y desarrolla un plan junto con el Equipo de Operaciones para garantizar que se 

satisfagan todas las necesidades de salud. 

3. La enfermera de la escuela ofrece exámenes de detección y derivaciones para 

problemas de salud. (Realiza exámenes; examinación, intervención breve y derivación a 

tratamientos (SBIRT) para todos los niños de 7° grado; y examinación médica que 

incluye BMI, visión, audición y postura para los grados 5.º a 8.°.  

4. Proporciona seguridad física y emocional en la comunidad escolar al controlar las 

vacunas, asegurar el descarte apropiado de enfermedades infecciosas y reportar 

enfermedades contagiosas según lo requerido por la ley.  

5. La enfermera escolar promueve la educación sobre la salud al proporcionar información 

sobre salud a cada estudiante y a grupos de estudiantes mediante la educación sobre la 

salud.  

6. La enfermera escolar desempeña un rol de liderazgo en las políticas y programas de 

salud. Estos incluyen promoción y protección de la salud, políticas de bienestar escolar, 

protección e intervención psicológicas y control de enfermedades agudas. 

7. La enfermera de la escuela es un enlace entre el personal de la escuela, la familia, los 

profesionales de la salud y la comunidad.  

 

 
 

 



  

 

 

Preguntas frecuentes 
¿Cómo puedo comunicarme con la enfermería de la escuela? Puede llamar al número principal 

de la escuela al 617-858-2300 e ingresar la extensión 4216 para comunicarse con el 

consultorio de enfermería. Para enviar información de salud por fax, use el número 617-275-

5760, o escriba por correo electrónico a mo@roxburyprep.org 

 

¿Cómo puede un estudiante visitar la enfermería de la escuela? Cualquier estudiante que necesite 

atención médica o no se sienta bien puede levantar la mano en clase y pedir ir a enfermería. 

Dependiendo de lo que esté sucediendo durante la clase, el maestro usará su criterio y enviará al 

estudiante con un pase donde se especifique como destino el consultorio de enfermería.  

 

¿Puedo enviar medicamentos recetados para que los tome mi hijo durante el horario escolar? 

Sí, si tiene una nota de autorización firmada por el médico que indica que el estudiante debe 

tomar este medicamento durante el horario escolar. Debe entregarse tanto la nota como el 

medicamento recetado antes de que el estudiante lo deba tomar durante el horario escolar. Lo 

mismo se aplica a los inhaladores para el asma y los EpiPen.  

 

¿Qué sucede en las excursiones escolares con los estudiantes que tienen asma o una reacción 

alérgica de emergencia? Un enfermero de la escuela asiste a todos los viajes de campo 

autorizados por la escuela que requieren la supervisión de un enfermero, quien traerá consigo 

cualquier medicamento recetado o de venta libre necesario.  

 

¿Mi hijo puede recibir medicamentos de venta libre en la escuela? Sí, el enfermero de la 

escuela puede administrar medicamentos de venta libre (OTC) (acetaminofén, ibuprofeno, 

Tums, pastillas antidiarreicas o medicamentos líquidos, pastillas para la alergia que no causan 

somnolencia, pastillas para la tos y crema de cortisona) si el padre/madre/tutor ha completado 

la parte de medicamentos de la solicitud de inscripción.  

 

¿Qué documentación se necesita en el archivo para obtener información médica actualizada 

sobre mi hijo? Necesitamos un examen físico archivado y actualizado dentro del año actual 

para cada estudiante, información de contacto o emergencia actualizada y cualquier nota del 

médico y formularios de medicamentos firmados en la escuela.  

 

¿Qué sucede si mi hijo se lesiona en la escuela? El enfermero de la escuela usará su juicio 

médico para evaluar la situación, brindará la atención adecuada, se contactará con los padres 

de inmediato, informará al Director de Operaciones/Director de la escuela y se contactará con 

los servicios de emergencia (911) en una situación de emergencia y el enfermero o un miembro 

del personal irá con el estudiante al hospital. 

 

Si tengo una nota del médico que indica que mi hijo tiene necesidades o restricciones médicas, 

¿se puede hacer cumplir eso en la escuela? Sí, si recibimos una nota del médico firmada que 

indique las restricciones o las necesidades médicas. La información se transmitirá y, a su vez, 

se mantendrá la privacidad entre todo el personal que necesita estar informado, para mantener 

la seguridad del estudiante. 
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