
Mensaje de la enfermera de su escuela:

Padres / tutores,

Este ha sido un año con muchos desafíos y nos gustaría agradecerles por su continuo apoyo y
colaboración para mantener saludables a nuestros niños.

Como recordatorio, comuníquese con su proveedor de atención médica para programar la cita física
de su hijo para asegurarse de que los estudiantes hayan recibido todas las dosis de las vacunas
recomendadas / requeridas y los exámenes físicos que de otra manera se habrían perdido.

La ley del estado de Nueva York requiere un examen de salud para todos los estudiantes que
ingresan al distrito por primera vez y cuando ingresan a UPK o K, 1, 3, 5, 7, 9 y 11 ° grado. El
examen debe ser completado por un médico, asistente médico o enfermero practicante con licencia
del estado de Nueva York en el requerido Formulario de Examen de Salud Escolar del Estado de
Nueva York O su equivalente electrónico. Los exámenes físicos con fecha posterior al 9/1/2021
satisfarán este requisito. Envíe sus registros a la Oficina de Salud de la escuela de su hijo, ya sea
por correo electrónico a la enfermera de su escuela o por correo a la Oficina de Salud de su escuela.
http://cms8.revize.com/revize/lakelandschools/health-exam-form_1.pdf

También se solicita un certificado dental que indique que su hijo ha sido examinado por un dentista o
higienista dental, que no es obligatorio para los estudiantes en los grados UPK o K, 1,3,5,7,9 y
11http://www.lakelandschools.org/document_center/Departments/Health%20Office/2018DentalHealth
Certificate.pdf

Pedidos de medicamentos
NYSED requiere un nuevo pedido de medicamentos cada año escolar. La nueva orden de
medicación debe estar firmada tanto por su proveedor de atención médica como por un padre / tutor.
http://www.lakelandschools.org/document_center/authorization_medicat
Ion_admin.pdf
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Recogida de
medicamentos Todos los medicamentos deben ser recogidos por un padre o tutor el último día de
clases o antes. Por favor, haga arreglos con la enfermera de su escuela para recoger el
medicamento la semana del 19 de junio de 2023. Cualquier medicamento que no se recoja antes del 
cierre del día escolar el 24 de junio de 2023 será descartado.

AÑO ESCOLAR 2022-2023 Requisitos de vacunación del estado de Nueva York https:
//www.health.ny.gov/publications/2370.pdf

Vacuna meningocócica Todos los estudiantes que ingresen a los grados 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en el
estado de Nueva York deberán vacunarse contra la enfermedad meningocócica según lo
recomendado por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP).
Los estudiantes en los grados 7, 8, 9, 10, 11 necesitarán 1 dosis de la vacuna MenACWY (a veces
abreviada como MCV4; nombres de marca Menactra o Menveo) y los estudiantes en el grado 12
requerirán 1 dosis de MenACWY a los 16 años o después.

Requisito de Tdap para los: los estudiantes de
estudiantes que ingresan al sexto gradoLCBMS que tienen 11 años y que ingresan al sexto grado
deben tener una Tdap. Los registros de vacunación actualizados deben enviarse a la oficina de salud 
de su escuela primaria antes del 21 de junio de 2022 Los registros posteriores al 21 de junio de
2022 deben enviarse por correo o fax directamente al fax de LCBMS # 914-245-1828. Haga una
copia para sus registros.

Estudiantes entrantes de UPK y kindergarten:
Las vacunas de su hijo deben estar al día antes del primer día de clases. Los pediatras programan
visitas de control y mantienen a los niños al día con sus vacunas durante la pandemia. La enfermera
de su escuela enviará a casa un recordatorio de las vacunas que aún se necesitan para que su hijo
esté listo para la escuela. Todos los registros actualizados deben enviarse a la oficina de salud de su
escuela cuando los reciba. Haga una copia para sus registros.

Información sobre la vacuna COVID-19: https://covid19vaccine.health.ny.gov/
Todas las personas de 12 años o más que residan en los Estados Unidos son elegibles para recibir
la vacuna. Las hojas de datos de la FDA para los beneficiarios y los cuidadores sobre cada vacuna
están disponibles: Pfizer; Moderna; Johnson & Johnson.

Las vacunas COVID están ampliamente disponibles en farmacias, departamentos de salud locales,
clínicas, visite Vaccines.gov para encontrar citas cerca de usted o comuníquese con su farmacia o
proveedor local.
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