28 de septiembre de 2016
Boletín de la salud de las escuelas públicas de Bristol
Con el inicio del tiempo suave de la caída y nuestro del estudiante vueltos a la escuela, no es infrecuente
encontrar brotes localizados de muchas dolencias comunes de la niñez incluyendo:
 Piojos
 Scabies
 Bedbugs
 Hiedra del veneno
 Quinto enfermedad
 Fiebre aftosa de la mano
 Frío común
 Gripe del estómago
Comenzando en la caída, éstos y otras dolencias comunes ocurren a menudo como los brotes esporádicos
a través del año escolar en nuestras salas de clase y escuelas también en muchas otras escuelas públicas a
través del estado.
En esfuerzos de mantener todos nosotros sana y la dolencia libre, le estoy animando a cheques regulares y
cuidadosos de la conducta de la cabeza, del pelo y de la piel de su niño así como pertenencia personales
incluyendo:
 ropa
 outerwear
 petates
 otros artículos personales
Además, charla con su niño alrededor buenos hábitos de la higiene el incluir:
 riego y lavado regulares de la mano
 nariz y boca de la cubierta mientras que tose/que estornuda
 guardar las manos lejos de la cara
 no compartir las botellas del agua, los cepillos del pelo/los peines, los sombreros u otras
pertenencia personales con otras
El quejarse de los niños de erupciones o de otras dolencias comunes mientras que en escuela será enviado
a la oficina de la enfermera para la examinación y le entrarán en contacto con inmediatamente. Si su niño
es enfermo, he/she debe permanecer en el país hasta que se desploman todos los síntomas. Niños que
atienden a la escuela mientras que el enfermo puede e infectará todos esos próximos, incluyendo adultos.
La enfermera de la escuela de su niño es un gran recurso para las preguntas y las preocupaciones de salud
que usted puede tener a través del año. Usted puede tener acceso a la información detallada de la
prevención y del tratamiento sobre todos los estas dolencias comunes y más yendo al Web site de la CDC
en www.CDC.gov.
Guardar a nuestros niños y a ourselves sano es a esfuerzo del equipo - Si trabajamos juntos para reducir al
mínimo dolencias comunes de la niñez, nosotros toda la ventaja.
Gracias por todos lo que usted hace para mantener a todos nuestros niños seguros, sano, y aprendiendo en
las escuelas públicas de Bristol.
Sinceramente,
Ellen Solek, superintendente
Escuelas públicas de Bristol

