
    

      

Translation and Interpretation Center (9/2022)  School Without a Nurse (Spanish) 

 

Estimadas familias:  

Les escribimos para compartir una actualización sobre las enfermeras/os escolares y los 
servicios de salud en las instalaciones del Distrito Escolar de Filadelfia. A medida que la 
escuela de su hijo/a está sin enfermera/o actualmente, siempre ha sido la meta del distrito 
escolar tener una enfermera/o en cada edificio escolar – una meta que excede los requisitos 
del estado. En Filadelfia, en nuestra región y en todo el país, hay una escasez de enfermeros 
que ha resultado en muchos puestos vacantes de enfermería, lo cual afecta nuestras escuelas. 
Estamos buscando soluciones urgentemente.  

A continuación, se encuentra un resumen de las acciones que hemos tomado y las que 
estamos tomando para resolver estos asuntos:    

Reclutamiento y retención de enfermeros: 

Hemos hecho lo siguiente:  

● Reducimos la carga en las escuelas, implementando un Equipo de Respuesta a COVID 

centralizado que llevarán a cabo el seguimiento a los casos de COVID en las escuelas.  

●  Contratamos a varias agencias de personal de atención médica para ayudar a llenar los 

 puestos vacantes. 

●  Participamos en conversaciones en curso con la Federación de Maestros de Filadelfia 

 (PFT) para encontrar nuevas formas de garantizar paquetes efectivos de reclutamiento 

 y retención. 

●  Llenamos continuamente los puestos vacantes en el orden en que quedaron vacantes y 

 según las necesidades médicas de los alumnos matriculados en la escuela. 

 

Proceso para manejar las necesidades de salud de los alumnos en escuelas sin 

enfermera/o escolar: 

● Las escuelas no pueden aceptar medicamentos hasta que se asigne una 
enfermera/o. 
○  Las excepciones a la política son los medicamentos de emergencia a 

continuación. Para que se administren estos medicamentos, un estudiante debe 
tener un formulario Med-1 completo en el archivo. El formulario debe estar 
firmado por un médico. 

■ EpiPen 
■ Inhalador para el asma 
■ Para convulsiones prolongadas, sólo spray nasal 

● Estudiantes enfermos en una escuela sin enfermera: 
○ Todos los estudiantes enfermos (incluyendo fiebre, vómitos y diarrea) serán 
enviados a casa inmediatamente durante el día escolar y no podrán regresar 
hasta que estén bien o hayan sido evaluados por un médico y estén autorizados 
para regresar a la escuela. 
○ Enfermedad relacionada con COVID: 

■ Los estudiantes que presentan síntomas similares a los de COVID son 
enviados a casa durante el día por la administración de la escuela. Los 
estudiantes tienen la opción de hacerse la prueba en uno de los 5 sitios fijos 
y pueden regresar a la escuela si tienen una prueba negativa y se sienten 
bien O el estudiante ha sido evaluado por su médico y ha recibido 
autorización para regresar a la escuela. 

● Emergencias Médicas 

https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
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○ No se espera que el personal de la escuela trate emergencias médicas. Todo 
el personal de la escuela ha recibido instrucciones de llamar al 911 en caso de 
cualquier emergencia médica. 
○ Los maestros de salud y educación física están certificados en RCP y primeros 
auxilios y pueden apoyar cuando sea posible. 

● Registros de vacunación 
○ Los registros de vacunación en una escuela sin enfermera deben enviarse por 
fax a Student Health Services al (215) 400-4921 o por correo electrónico a 
5VAX@philasd.org. 

 
Le pedimos su paciencia mientras resolvemos los problemas de vacantes de enfermeras. 
Puede ayudar asegurándose de que el registro de salud y el contacto de emergencia de su 
hijo/a estén actualizados y sean precisos para ayudar a priorizar las necesidades de la 
comunidad escolar. 

 
Sabemos que esta escasez de enfermeras tiene consecuencias muy reales para nuestros 
estudiantes, familias y personal. Tenga en cuenta que nos estamos tomando este asunto muy 
en serio y continuaremos explorando opciones hasta que se cubran todas las vacantes. Si 
conoce a alguien que pueda estar interesado en trabajar como enfermero/a escolar, visite 
https://jobs.philasd.org/. 

 
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, no dude en comunicarse con Servicios de Salud 
para Estudiantes en studenthealth@philasd.org. 

 

Atentamente, 

Servicios de Salud Estudiantil  
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