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Estimadas Familias: 

 

Este manual se ha desarrollado para informales sobre el programa de G.L.A.S.S. en Linnwood. 

Es muy importante que ustedes conozcan y entiendan nuestra escuela para poder proveerle 

a su hijo(a) una experiencia segura, sana y placentera. Por favor tome el tiempo de leer la 

información contenida en este manual. 

 

La información de este manual debería ayudarle a responder sus preguntas sobre nuestros 

procedimientos y los horarios de la escuela.  Por favor no duden en ponerse en contacto con 

la oficina o la maestra de su hijo(a) si tienen preguntas adicionales.  

 

Las maestras, el personal, y yo les damos la bienvenida para el año escolar 2014-2015. Le 

agradecemos y recibimos su apoyo con gusto y trabajaremos con ustedes para que este año 

escolar sea muy exitoso.  

 

Atentamente, 

Toni Skaggs 

Directora de Educación Especial 

Servicios Especiales de la Gran Área de Lafayette 
 

 

 

 
Bienvenidos a la Escuela Preescolar de G.L.A.S.S. en Linnwood. Estamos dedicados a mejorar 

el desarrollo de todos los niños, proveyendo a cada niño un entorno educativo seguro y 

cariñoso. Nuestros servicios están diseñados para ayudarle a su hijo(a) a desarrollarse 

socialmente mientras crea una base académica sólida dirigida a la preparación escolar. 

Enfatizamos la exploración, la imaginación y la curiosidad por aprender. Estamos 

emocionados de proveerle a su hijo(a) una primera experiencia escolar positiva. Esperamos 

con gusto trabajar con ustedes para crear una persona fuerte, segura, feliz y productiva. 

Gracias por incluirnos en el proceso de su hijo(a). ¡Debemos prepararnos para un año de 

crecimiento y cambios positivos! 

 

Atentamente, 

Tom E. Hermiz 

Administrador de G.L.A.S.S. en Linnwood 
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Escuela Preescolar de G.L.A.S.S. en Linnwood 

 

Declaración de Nuestra Misión 

 

La Escuela Preescolar de G.L.A.S.S. en Linnwood está comprometida a 

proveerles a los niños pequeños de las escuelas de Lafayette, West 

Lafayette, y el condado de Tippecanoe, programas que les ayudarán a 

desarrollar las habilidades necesarias para que cada uno de ellos pueda 

maximizar su potencial, mejorar la calidad de su vida, y ser un 

participante activo en la comunidad en la cual viva.  Ofrecemos todos 

estos programas en un ambiente seguro, enriquecedor, divertido y 

propicio para el aprendizaje.  
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I.     DIRECTORIO DEL PERSONAL 

 
Directora de Educación Especial       Toni Skaggs 

Administrador de  G.L.A.SS en Linnwood      Tom E. Hermiz 

Secretaria         Heather McCarter 

Recepcionista         Michael Wallace 

 

Maestra del Salón 6        Kristen Rich 

Maestra del Salón 8        Marilyn Wood 

Maestra del Salón 11        Pam Leuck 

Maestra del Salón 12 / Fonología       Carrie Funston 

Maestra del Salón 14        Edythe Burroughs 

Maestra del Salón 15        Tammi Smith 

Facilitadora Preescolar        Janet Lippai 

Patóloga del Habla y Lenguaje       Kelli Hansen  

Patóloga del Habla y Lenguaje       Michelle Stoyanoff 

Facilitadora AAC / AT        Jill Evans 

Maestras de Consulta para AAC / AT      Becky Pitt / Beryle Queen 

Maestra del Salón Preescolar en Cumberland     Kristen Rich  

Maestra del Salón Preescolar en Cumberland     Karleen Dienhart 

Patóloga del Habla y Lenguaje en Cumberland     Cara Hainje 

Maestra del Salón Preescolar en Mintonye     Sylvia Bechtel 

Patóloga del Habla en Mintonye       Janet Batta 

 

 

Equipo de evaluación 

Psicólogo         Chuck Whittemore 

Patóloga del Habla y Lenguaje       Mary Mills 

Maestra/Representante de G.L.A.S.S. para 1st Steps    Betsy Hull 

Enfermera Escolar de G.L.A.S.S.       Ann Coller 

Enfermera Escolar y del Equipo de Evaluación      Angel Elliott 

LPN/Asistente          Joanne Holland 

Maestras consultoras        Edythe Burroughs 

          Marylin Wood 

 

Maestra de la clase preescolar en Wyandotte     Karleen Dienhart 

Maestra de la clase preescolar/ Terapeuta del habla en Wyandotte   Lisa Bunton 

     

 

Maestra de la clase preescolar en Mintonye     Sylvia Bechtel 

Terapeuta del habla en Mintonye      Janet Batta 

Maestra preescolar itinerante       Ashley Corn 

Terapeuta del habla/lenguaje preescolar itinerante    Rita Huddle 

                                                                                                         Angela Yost 
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II.         G.L.A.S.S. en Linnwood – calendario académico 2014-2015 

   

Horario escolar:           Clases de la mañana- 9:00 A.M. a 11:30 A.M. 

                                       Clases de la tarde - 12:15 P.M. a 2:45 P.M. 
 
 

agosto 2014 

M T W T F 

 
 

1 

4 5 6 7 8 

11 [12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

 

 

setiembre  2014 

M T W T F 

H 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30  

 

 

octubre  2014 

M T W T F 

   1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 H 

H 28 29 30 31 

 

 

noviembre  2014 

M T W T F 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 H H 

 

 

diciembre  2014 

M T W T F 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19] 

H H H H H 

H H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enero 2015 

M T W T F 

H H H 

[5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

H 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

 

febrero 2015 

M T W T F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

H 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

 

 

marzo 2015 

M T W T F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

H H H H H 

30 31  

 

 

abril  2015 

M T W T F 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30  

 

 

mayo  2015 

M T W T F 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20]  

 

 

 

Clave de Días Festivos/Vacaciones 

 

 H  Día festivo 

M 

Día para recuperar 

clases por los días de 

nieve 

Ago. 11 [ 1er Día de las Maestras 

Ago. 12 
1er Día para los 

estudiantes 

Sept. 1 Día festivo- Labor day 

Oct. 

 24 & 27 
Vacaciones de Otoño 

Nov.  

27 & 28  

Días festivos-

Thanksgiving 

Dic. 22  - 

Ene. 4 
Vacaciones de Invierno 

Ene. 5 
Los niños regresan a 

clases  

Ene. 19 Día festivo- M.L.K. Jr. Day 

Feb. 16 
Día festivo- President’s 

Day 

Mar.  

23 - 27  

Vacaciones de 

Primavera 

Mayo 20 

] Último día de clases 

(al menos que se tengan 

que recuperar clases) 
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III. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

A continuación se encuentra la información que les ayudará a sentirse más cómodos con los 

programas de G.L.A.S.S. en Linnwood. No duden en hacerle preguntas a la maestra de su hijo(a), a la 

secretaria o a otros miembros del personal.  

 

A. Vestimenta apropiada para la escuela preescolar: 

 

Favor de recordar que los niños preescolares tienen accidentes y se ensucian. Es preferible que 

los niños lleven ropa cómoda que sea fácil de lavar. Favor de vestir a su hijo(a) según el tiempo 

que haga. Las clases van afuera cuando es posible, así que asegúrense de que su hijo(a) lleve 

abrigo, gorro, guantes y botas cuando sea necesario. Asegúrese de poner el nombre de su 

hijo(a) en todos los abrigos, sombreros, guantes y botas. En los meses más cálidos, por favor haga 

que su hijo(a) use sandalias que cubran sus dedos y el talón. Las chanclas/chancletas/ojotas no 

son apropiadas para la escuela preescolar. 

 

B. Reportar una ausencia u otra información : 

 

Si su hijo(a) va a faltar a su clase, favor de llamar a la oficina lo más pronto posible. Cuando usted 

reporte una ausencia, ya sea hablando con alguien o dejando un mensaje, favor de proveer la 

razón por la ausencia e informarnos de los síntomas que tiene su hijo(a) y si se trata de una 

enfermedad. Esto nos permitirá estar atentos a ausencias parecidas en otros estudiantes y el 

personal para detectar la posibilidad de enfermedades contagiosas. Los teléfonos se contestan 

entre 7:30 A.M. y 4:30 P.M.   

 

ATENCIÓN: Si usted necesita recoger a su hijo(a) de su clase en vez de que se vaya en el autobús 

escolar, no deje un mensaje. Favor de llamar hasta que logre hablar con alguien para asegurar 

que no pongan a su hijo(a) en el autobús.  

 

Si su hijo(a) recibe servicios de transporte escolar, favor de contactar a la oficina de transporte 

(771-6059) o al conductor de su hijo(a) lo más antes posible para informarles que su hijo no asistirá 

a clases. Debe también contactar al conductor o a la oficina de transporte cuando su hijo(a) esté 

listo/a para regresar a clases. El conductor no pasará por su hijo(a) después de una ausencia 

hasta no recibir una notificación de usted. 

 

*Si prefiere hablar en español puede llamar a Vicky Neiman, Intérprete de GLASS, al 476-2900 

 

C. Procedimientos de llegada y salida para las clases de AM y PM: 

 Llegada 

 

Para los niños que usan el transporte escolar: Los autobuses llegarán al frente del edificio en la 

calle Ball y serán recibidos por el personal para acompañar a los niños a sus clases.  

 

Los padres que traen a sus hijos a la escuela recibirán una 

hoja con el nombre de su hijo(a), el nombre de su maestro, 

y los días que asiste su hijo(a) a la escuela. Esta hoja debe 

mantenerse en el tablero del carro en el lado del pasajero 

para asegurar que no haya equivocaciones de 

identificación. Los padres o cuidadores deben de entrar al 

estacionamiento al lado del edificio en la calle de 

Greenbush y la 13. Favor de ver el mapa a la izquierda.  Un 

miembro del personal saldrá a recibir a su hijo(a) y lo 

llevará al edificio y a su clase después de que usted lo 

haya desabrochado y sacado del carro. Una vez que el 

personal y su hijo(a) se hayan apartado del carro, usted 

puede irse.         
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ATENCIÓN: Todas las puertas del edificio están cerradas con llave excepto a las horas de entrada 

y de salida y son vigiladas por el personal por seguridad.   

 

Si usted llega después del comienzo de clases, favor de ir a la entrada principal en la calle Ball, 

tocar el timbre y presentarse. La secretaria, el recepcionista, o el administrador acompañarán a 

su hijo(a) a clase para que haya la menor interrupción posible.  

  

Salida   

 

Para los padres que recogen a sus hijos, favor de seguir los mismos pasos de la llegada, excepto 

que un miembro del personal saldrá a entregarle a su hijo(a) y dejarlo en sus manos. Usted debe 

de encargarse de subirlo al carro y abrocharlo en su asiento.  
 

ATENCIÓN: Favor de llegar a tiempo para la llegada y la salida. 

 

Procedimientos para las llegadas tardes o las salidas tempranas 

 

Estamos conscientes que pueden pasar cosas inesperadas, pero le rogamos que trate de que su 

hijo(a) esté en la escuela al comienzo de su sesión. Llegar tarde puede perturbar a su hijo(a) al 

igual que distraer a los otros estudiantes en la clase. En caso de llegar tarde, favor de traer a su 

hijo(a) a la entrada de la calle Ball, tocar el timbre y presentarse.  La secretaria, el recepcionista, 

o el administrador acompañarán a su hijo(a) a clase para que haya la menor interrupción 

posible. 

 

Esto también aplica si va a recoger a su hijo(a) temprano. Favor de presentarse con Heather o 

Michael y ellos llamarán al salón de su hijo(a) y un personal le traerá a su hijo(a) a la oficina.  

 

Además, estos procedimientos comenzaran a entrenar y preparar a los niños para el 

jardín/Kindergarten, ya que estas reglas siempre están en efecto en el jardín.  

 

Visita de padres: 

 

Los padres pueden visitar el salón de su hijo(a). Sin embargo, les pedimos que organizen su visita 

con la maestra con anticipación. Esto ayuda a la maestra a controlar el número de adultos en el 

salón en un momento determinado. Si hay muchos adultos esto puede crear problemas para los 

niños. También les rogamos que no pidan visitar la clase durante las primeras dos semanas de la 

experiencia de su hijo(a) en el salón. Esto le dará a su hijo(a) tiempo para adaptarse al ambiente 

escolar y facilitará el proceso de la separación.  

 

D. Útiles escolares: 

 

Cada salón tiene su propia lista de útiles escolares que los padres deben proveer. Favor de 

verificar con la maestra que útiles necesitarán traer.  

 

Atención: Siempre agradecemos las donaciones de objetos usados, como juguetes y libros, en 

buena condición y que sean adecuados para las edades de nuestros estudiantes.  

 

E. Dulces y chicles: 

 

Le rogamos que su hijo no traiga dulces ni chicles a la escuela.  

 

G.     Cambios de dirección y de número de teléfono: 

 

Si hay cambios en la información de su tarjeta de matriculación; como cambio de dirección, 

teléfono, trabajo o contacto de emergencia, favor de reportar esta información a la oficina 

inmediatamente. Nosotros debemos poder contactarlo en caso de emergencia o enfermedad. 
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H.      Refrigerios/snacks: 

 

Los refrigerios se sirven a diario en cada salón de clases. Si su hijo(a) tiene una alergia a los 

alimentos o restricciones alimenticias, por favor, informe a la maestra de su hijo o la enfermera de 

GLASS inmediatamente. Por favor, tenga en cuenta que todas las aulas están libres de nueces y 

todos los bocadillos deben estar libres de nueces también. ¡Si envía refrigerios para la clase de su 

hijo(a), por favor asegúrese de que no tengan nueces! 

 

I. Gustos de cumpleaños: 

 

Si el cumpleaños de su hijo(a) es en un día escolar, usted puede mandar, si quiere, un 

postre/gusto comprado en una tienda. Lo mejor es que sea algo simple, como 

pastelitos/magdalenas o galletas. Favor de verificar con la maestra antes de mandar los gustos 

para determinar la cantidad y ver que no haya restricciones dietéticas.  

 

J. Simulacros de incendio: 

 

El estado de Indiana exige que cada escuela tenga al menos un simulacro de incendio al mes. 

Estos simulacros se realizarán cada mes para que cada grupo tenga la práctica adecuada.  

 

K. Simulacros de tormentas severas: 

 

El estado de Indiana exige que cada escuela tenga al menos dos simulacros de tormentas 

severas al semestre. Estos simulacros se realizarán para la clase de la mañana y la clase de la 

tarde para que los dos grupos tengan la práctica adecuada.  

 

L. Paseos escolares: 

 

Muchas de las clases toman paseos escolares durante el año. Se le informará a usted sobre los 

paseos con anticipación y deberá llenar un permiso escrito. Favor de devolver el permiso 

rápidamente. Si su hijo(a) no tiene el permiso firmado por un padre o tutor no podrá participar en 

el paseo. 

 

M. Objetos de la casa: 

 

En nuestros programas, tratamos de proveerle a su hijo(a) una variedad de juguetes y materiales 

interesantes y educativos para que los explore. A veces, los niños quieren traer objetos de la casa. 

Nosotros desanimamos esto lo más posible. SI su hijo(a) tiene un objeto que es importante para 

él/ella, hable con la maestra para ver cuando sería adecuado para que lo traiga a la escuela. 

Los objetos como las armas, aún si son de juguete, nunca están permitidos en la escuela. Los 

objetos que pueden ser disruptivos, como juguetes que hacen ruido fuerte no son adecuados 

para traer a la escuela. Aunque preferimos que los niños dejen sus objetos personales en casa, 

entendemos que a veces un objeto familiar les ayudaría en la transición de la casa a la escuela. 

Por favor, si ésta es la situación de su hijo(a), hable con la maestra de su hijo(a).  

 

N. Regla de disciplina/manejo del salón: 

 

Durante el año escolar, a los niños se les enseña cómo expresar sus sentimientos utilizando 

palabras u otro medio de comunicación. Nuestros programas tratan de aumentar la autoestima y 

enseñarles a los niños habilidades sociales positivas. Ocasionalmente, hay situaciones en las que 

los niños no quieren seguir las instrucciones o se portan mal por frustración o enojo. Si un niño(a) se 

está comportando de manera inadecuada durante una actividad, él/ella será redirigido(a). Si 

aun así continúa comportándose de manera inadecuada, se podría utilizar el tiempo fuera para 

ayudarle al niño(a) calmarse 
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O. Conexión con Purdue: 

 

Nos consideramos muy afortunados de mantener una relación activa con varios programas en la 

Universidad de Purdue. Los siguientes programas colocan a estudiantes para experiencias 

prácticas y sus estudios de profesorado:  

 

Educación Especial  

                Educación Infantil 

                                    Discapacidades de Mayor Gravedad  

                                    Comunicación Alternativa y Aumentativa 

EPICS (por sus siglas en inglés): Proyectos de Ingeniería Mediante Servicios 

Comunitarios 

 

P. El salón de clases de diagnóstico 

 

Este salón está diseñado para proveerle a cada estudiante una introducción agradable al 

ambiente típico escolar. Esto también le permite a nuestro equipo multidisciplinario observar a 

cada niño(a) de manera informal, al igual que realizar diferentes evaluaciones que sirven para 

determinar las fortalezas y los retos de su hijo(a).  Cada niño(a) también trabaja individualmente 

con la maestra del salón, la patóloga del habla/lenguaje, el psicólogo escolar, y si es apropiado, 

con la enfermera escolar, y las terapeutas ocupacionales y las fisioterapeutas. 

 

Q. Demoras y clausuras debido al clima: 

 

El programa de G.L.A.S.S. en Linnwood sigue el horario de la Corporación Escolar de Lafayette 

aunque algunos de nuestros estudiantes vivan dentro de los límites de las escuelas de West 

Lafayette o del condado de Tippecanoe.  Las siguientes son las reglas sobre el transporte en 

autobús en caso del mal tiempo. 

  

Atención: Cuando tenga una pregunta acerca de las demoras o las clausuras de escuelas 

debido al mal tiempo, favor de escuchar a las estaciones locales de radio o ver el canal de 

televisión de W.L.F.I 18 para la información. 

 

Si las escuelas de Lafayette cierran por causa del mal tiempo, Linnwood también cerrará. No 

habrá clases ni en la mañana ni en la tarde.  

 

Si las escuelas de Lafayette tienen un retraso de 2 horas no habrá clases en Linnwood en la 

mañana.  

 

ATENCIÓN 

Procedimientos especiales si la escuela sede de su hijo(a) está en el Distrito Escolar de 

Tippecanoe/ Distrito Escolar de West Lafayette:  

 

Cuando el Distrito Escolar de Tippecanoe o el Distrito Escolar de West Lafayette tienen demora o 

cierre debido a las condiciones del tiempo pero las escuelas de Lafayette si están en sesión: 

 

 No se proveerá transporte de G.L.A.S.S. a los estudiantes que vivan dentro de los límites del 

Distrito Escolar de Tippecanoe o el Distrito Escolar de West Lafayette. 

 

 Si hay clases en el Distrito Escolar de Lafayette, los padres tienen derecho de llevar a su hijo de 

ida y regreso a clases. ATENCIÓN: Si trae a su hijo(a) a la escuela, usted debe también 

recogerlo a la hora de salida para llevarlo a casa. El transporte de G.L.A.S.S. no lo llevará.  

 

 Si hay un retraso en el Distrito Escolar de Lafayette, no habrá escuela preescolar en la 

mañana.  
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En mal tiempo o cuando los caminos estén peligrosos, el conductor será el único responsable en 

decidir si entra a los caminos privados. Si el conductor determina que sería peligroso entrar en un 

camino privado, el padre deberá de traer al niño a la calle.  

 

Preguntas adicionales deben ser dirigidas a:  

TRANSPORTE DE G.L.A.S.S. 

HORARIO DE 6: 00 A.M. a 5: 30 P.M. 

TELÉFONO 771-6059 

 

 

IV.  ENFERMERA ESCOLAR DE GLASS/SERVICIOS DE SALUD “Los niños sanos están listos para aprender.” 

 

A. Información y cuidado en caso de emergencia 

 

i. Información en caso de emergencia 

 

Los padres deben de llenar la tarjeta de matriculación, la cual incluye contactos de emergencia 

e información básica sobre la salud, al principio de cada año escolar. Esta debe de ser 

actualizada cada vez que cambie la información sobre los contactos de emergencia. La 

maestra o la enfermera de la escuela le pueden ayudar a llenar la tarjeta. No se le permitirá al 

estudiante comenzar las clases hasta que tengamos toda la información necesaria.  

 

Es importante que se tome su tiempo para informarle a la oficina como encontrar a un padre o 

tutor en todo momento. Favor de avisarle a la enfermera o a la maestra como contactarlo a 

usted o a otra persona responsable en los días que usted no tendrá acceso a su teléfono usual. 

Aceptamos su dirección de correo electrónico como un modo alternativo de comunicación.  

 

2.  Cuidado de emergencia 

 

La enfermera de G.L.A.S.S. o un miembro designado del personal administrarán primeros auxilios 

iniciales.  En caso de una herida seria o si hay dudas, la política de la escuela es de contactar a 

los padres para hacer arreglos para que el estudiante sea llevado a su casa. El cuidado y 

tratamiento adicional son la responsabilidad de los padres. Si su hijo(a) tiene una condición 

médica que puede poner en riesgo su vida, como asma grave, alergias severas, convulsiones, 

etc., favor de mantener al tanto a la enfermera de G.L.A.S.S. En caso de una herida grave, 

enfermedad grave, o emergencia médica, se les llamarán a los padres y a una ambulancia.   

 

B. Enfermedades y cuando debe de dejar a su hijo(a) en casa  

 

Para asegurarnos que su hijo(a) se recupere y para prevenir la propagación de infecciones, favor 

de mantener a su hijo(a) en casa hasta que se sienta bien y no haya tenido problemas con los 

siguientes síntomas en 24 horas:   

                                 

 Fiebre de 100 grados Fahrenheit o más 

 Síntomas de dolor de cabeza o malestar (cansancio, incomodidad) 

 Una condición inflamatoria de los ojos, incluyendo drenaje, enrojecimiento, incomodidad  

 Gripa severa, o una condición respiratoria con tos persistente, dolor de garganta, 

estornudos, drenaje nasal o respiratorio  

 Drenaje del oído, incomodidad del oído, posible infección del oído 

 Piojos que no han recibido tratamiento 

 Erupción en la piel que no haya sido diagnosticada o tratada 

 Vómito, diarrea  

 Drenaje de fluidos corporales de una herida, erupción cutánea, u otra abertura corporal 

que no se puedan contener 
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Si su hijo tiene cualquier síntoma mencionado arriba, favor de contactar a su médico o 

enfermero para que le aconsejen.  Favor de avisarle a la enfermera escolar si su hijo(a) ha sido 

diagnosticado con una condición a la cual sus compañeros de clase pudieran haber sido 

expuestos.  

 

Después de una ausencia debido a una enfermedad seria transmisible como hepatitis o 

meningitis, se requiere permiso escrito del doctor para que el niño(a) pueda regresar a clases.  

 

Después de una ausencia debido a una hospitalización o cirugía, favor de contactar a la 

enfermera de la escuela antes de que su hijo(a) regrese a clases. Es muy importante que 

tengamos información actualizada para garantizar la seguridad y la salud de su hijo(a).   

 

C. Exámenes médicos (Favor de notificarle a la escuela por escrito si usted se opone a ciertos 

examines médicos) 

  

1. Exámenes de visión 

Los exámenes de visión se les hacen a los niños nuevos y cuando se pidan. Los padres 

serán notificados si se sospecha algún problema importante.  

 

2. Exámenes de audición 

Los exámenes de audición los hacen los clínicos del habla/lenguaje de G.L.A.S.S. 

cuando sea necesario. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna 

pregunta sobre la audición.  

 

3. Chequeos del crecimiento 

Se realizan chequeos de altura, peso y del índice de masa corporal (BMI por sus siglas en 

inglés- es un número que describe la proporción de altura y peso) para los estudiantes 

nuevos, una o dos veces al año, y cuando lo pidan los padres. Los padres serán 

notificados si se sospechan problemas.  

 

         4.  Exámenes dentales  

Se realizarán breves inspecciones dentales para los estudiantes nuevos y cuando sean 

necesarias. Los padres serán notificados si se sospechan problemas. Favor de cepillarle 

los dientes a su hijo(a) todos los días después del desayuno y antes de dormirse. Todos 

los niños de 3 años en adelante deben de ver a un dentista regularmente. Si necesitan 

ayuda para obtener asistencia dental, favor de contactar a la enfermera escolar.  

 

D. Exámenes y tratamiento de pediculosis (piojos en la cabeza)  

 

Tener piojos en la cabeza es muy común para los niños escolares.  Los piojos de cabeza son 

insectos pequeños que viven en el cabello humano.  Los piojos salen de huevos pequeños que se 

llaman liendres, que se adhieren a los cabellos individuales.  Los piojos de cabeza se transmiten de 

manera variada, como: 

a. por contacto con otra persona que tenga piojos 

b. al utilizar un peine o cepillo de una persona que tenga piojos 

c. al compartir gorras, cintas, y bufandas con una persona que tenga piojos 

d. al compartir mantas, muebles tapizados/asientos de seguridad para bebés, toallas, o 

almohadas con una persona que tenga piojos 

 

La enfermera escolar examinará las cabezas de los alumnos en un salón de clase en caso de que 

reciba aviso de la posibilidad de que haya piojos. En caso de que su hijo(a) tenga piojos (insectos 

vivos o huevos/liendres) los padres recibirán información y se les pedirá que le den tratamiento al 

niño(a). Todos los miembros de la casa deberían de ser examinados y recibir tratamiento.  La casa 

deberá de ser tratada. Después, los padres deberían de continuar revisando los piojos 

regularmente durante dos semanas, y después de vez en cuando. Los estudiantes pueden regresar 
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después de recibir el tratamiento adecuado.  Deben de quitarle todas las liendres al estudiante. 

Lleve a su hijo(a) con la enfermera escolar para recibir instrucciones.  

 

Aconsejamos a los padres de revisar a sus hijos frecuentemente por sarpullidos y piojos. Los 

estudiantes preescolares juegan muy cerca, y los piojos se pueden propagar muy fácilmente. Favor 

de notificar a la enfermera preescolar de GLASS si sospecha o sabe que su hijo(a) tiene piojos.   

 

E. Exámenes físicos, obtener asistencia médica o asistencia social  

 

Todos los estudiantes preescolares deben de tener un examen físico anual hecho por un 

proveedor principal de asistencia médica (médico o enfermero). Si necesita ayuda para obtener 

a un médico, asistencia médica, o servicios sociales, favor de contactar a la enfermera escolar.  

 

F. Requisitos de inmunizaciones 

 

La ley de Indiana estipula que las escuelas deben de mantener el registro de inmunizaciones de 

todos los estudiantes. Cuando el estudiante se inscribe en una escuela, los padres deben de 

proveer a la escuela un historial completo de las vacunas o con una contraindicación vigente 

médica por escrito o una objeción religiosa.  

Los requisitos mínimos de inmunizaciones para un estudiante en pre-jardín/kinder en Indiana  

 4 dosis de DTaP, DTP, DT en cualquier combinación (difteria, tos ferina, y tétanos) 

 3 dosis de la vacuna polio (OPV o IPV) en cualquier combinación 

 1 dosis de la vacuna sarampión (rubeola) en o después del primer cumpleaños 

 1 dosis de la vacuna rubeola (sarampión alemán) e o después del primer cumpleaños 

 1 dosis de la vacuna paperas en o después del primer cumpleaños 

 2 dosis de varicela  

 3 dosis de Hepatitis B 

Código 20-8.1-7-7-10.1 de Indiana (c) Un niño(a) puede matricularse en una escuela pero no le 

permitirán asistir más allá del primer día escolar si no provee la información sobre las 

inmunizaciones o las excepciones por escrito mencionadas anteriormente. Las objeciones 

médicas o religiosas deberán de ser renovadas anualmente con la enfermera escolar. Favor de 

contactar a la enfermera escolar si tiene preguntas sobre las objeciones médicas o religiosas.  

 

G. Ausencias 

 

Favor de llamar a la escuela lo más antes posible si su hijo va a faltar a la escuela. Cuando usted 

reporte una ausencia, ya sea hablando con alguien o dejando un mensaje, favor de proveer la 

razón por la ausencia e informarnos de los síntomas que tiene su hijo(a). Esto nos permitirá estar 

atentos de ausencias parecidas de otros estudiantes y el personal para detectar la posibilidad de 

enfermedades contagiosas. Se contestan los teléfonos entre 7:30 A.M. y 4:30 P.M. Favor de hablar 

con la enfermera escolar si la ausencia se debe a un problema médico. La maestra de su hijo y 

sus compañeros se preocuparán por su hijo(a) cuando falte a la escuela. 

 

Si su hijo(a) es hospitalizado o tiene planeado un procedimiento médico, favor de notificar a la 

enfermera escolar para que ella pueda actualizar el expediente de su hijo(a) al igual que 

ayudarle a planear para las necesidades de salud y académicas de su hijo(a) durante y después 

del evento. Por favor consulte con la enfermera escolar antes de que su hijo(a) regrese a la 

escuela.  

 

H. Medicamentos y procedimientos de salud en las escuelas 

 

No se le dará ningún medicamento al estudiante sin el permiso escrito y fechado del padre o 

tutor junto con las instrucciones del médico.  El permiso será válido solamente durante el período 

especificado por la receta del médico y en ningún caso se extenderá después del año escolar 

actual. Todos los medicamentos, incluso los que no requieren recetas, que se le administren al 

estudiante deben estar en el contenedor original, con el nombre del estudiante, la dosis, la vía de 
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administración, y la hora de la administración. Si va a discontinuar un medicamento antes de la 

fecha indicada en la receta, se requiere el permiso escrito y fechado del padre sobre la 

terminación. El permiso escrito del padre y la receta del médico serán archivados.   

 

Todos los procedimientos de salud (como análisis del azúcar en la sangre, alimentación por tuvo 

gastrointestinal, inyecciones de epi-pen, catéteres, inyecciones de glucosamina, etc.) deben 

tener instrucciones específicas de los padres y del médico.  Cada procedimiento debe ser 

revisado y/o demostrado con la enfermera escolar. Algunos procedimientos requieren 

instrucciones específicas.  Se archivarán el consentimiento escrito de los padres y la información 

escrita del médico. 

 

Si su hijo(a) empieza con o cambia de medicamentos o tratamientos (en el hogar o en la 

escuela), favor de poner a la enfermera escolar al tanto.  

 

Los padres o tutor deben de entregar y recoger los medicamentos directamente a/de la 

Enfermera Escolar.  Únicamente los padres deben de transportar los medicamentos a menos que 

la enfermera haya recibido permiso por escrito (favor de contactar a la enfermera escolar). 

 

Los padres/tutores deben de recoger los medicamentos/aparatos médicos al final del año 

escolar.  

 

I. Reacción alérgica grave e inesperada – Anafilaxis:  

 

La Anafilaxis es una emergencia que pone en riesgo la vida.  La Anafilaxis es una reacción grave 

que resulta en la falla cardiaca (shock) después de ingerir o ser expuesto a un antígeno. Si esto 

sucede, es indispensable hacer una intervención inmediata con una inyección de epinefrina y 

llamar al 911. La oficina médica de la escuela de Linnwood tiene un Epi-Pen (epinefrina 

inyectable) para tratar una reacción anafiláctica. La enfermera escolar o la persona capacitada 

en primeros auxilios administrarán la epinefrina inyectable si determinan que el estudiante tiene 

síntomas severos de una reacción alérgica que ponen en riesgo la vida. Al administrar la 

epinefrina inyectable, llamarán al 911.  (La epinefrina inyectable en la escuela se usa solamente 

para emergencias con riesgo de muerte y no sustituye a la medicina recetada para el niño.  Los 

estudiantes que tienen alergias deben tener un plan individual de atención médica y guardar sus 

medicamentos recetados en la escuela.  Si sabe que su hijo(a) tiene alergias severas, favor de 

informarle a la enfermera escolar.) 

  

J.  Higiene y nutrición 

 

 Esperamos trabajar con ustedes para enseñarle a su hijo(a) a mantenerse saludable. Eso incluye 

lavarse las manos frecuentemente (incluyendo antes de comer y después de ir al baño), lavarse 

los dientes por lo menos cada mañana y a la hora de irse a dormir, comer sanamente, hacer 

ejercicio todos los días, y dormir lo suficiente. Esperamos que su hijo aprenda que la buena salud 

es importante para el aprendizaje.  

  

 

¡Muchas gracias por ayudarnos a mantener a sus hijos y al personal sanos!  

 

Si tiene preguntas sobre los servicios de salud, favor de llamar a:   

 

La Enfermera Preescolar de G.L.A.S.S. al 476-2900 

 

Para preguntas en español puede llamar a Vicky Neiman, Intérprete de GLASS, al 476-2900 


