Saludos a los padres, alumnos y el personal de North Henderson!

Mientras comenzamos lo que viene siendo el año escolar más inesperado, queríamos informarle
directamente que los servicios de salud de Blue Ridge Health reanudara brindando atención medica en
las escuelas. Hemos hecho un gran esfuerzo modificando nuestros métodos y protocolos para procurar
la seguridad de alumnos y personal.
Como saben, todo alumno y personal será evaluado por síntomas del Covid-19 y sometido a revisión de
temperatura antes de entrar a la escuela. Si algún alumno o personal resulta ser evaluado positivo o
tenga la temperatura alta, una de las enfermeras/personal con gusto le hará una cita por medio de
nuestros servicios de telemedicina y/o cita afuera en la banqueta para una evaluación adicional y
posible examen de Covid-19. Tendremos una cantidad limitada de pruebas para el Covid-19 con
resultados rápidos para aquellos que tengan síntomas, y también tendremos pruebas de Covid-19
emitidos al laboratorio, tendremos pruebas rápidas de Estreptococo e Influenza, al igual que un limitado
tipo de otras pruebas de salud. Las enfermeras de Blue Ridge tienen ciertos protocolos que siguen para
poder proveer estas pruebas adecuadamente.
Si algún Alumno o personal se enferma durante el día escolar, se le informara a la enfermera de la
escuela para que sea evaluado. Los alumnos serán aislados y monitoreados en una zona designada y los
padres serán notificados para venir a recoger al alumno de la escuela. Durante este tiempo se podrá
pedir una cita ya sea por telemedicina o en persona (si hay disponibilidad) con uno de nuestros
proveedores médicos de Blue Ridge Health, el alumno será evaluado en la zona aislada y se le dará
medicamento y/o examinación así como sea indicado por el proveedor médico.
Los centros de salud de Blue Ridge Health en las escuelas reanudara las visitas preventivas, físicos para
los deportes y citas no agudos de seguimiento. Le pedimos que se comunique directamente con los
servicios de salud escolar para programar estas citas con un mínimo de 24 horas de anticipación si es
posible. Citas de enfermos serán por medio de telemedicina y por fuera de la acera o en la zona aislada
mencionada anteriormente. Esperamos poder ayudar en el bienestar del personal, alumnos y familiares
en tener un maravilloso año escolar 2020 - 2021. Por favor comuníquese con la enfermera escolar de
Blue Ridge Health Eva Kinnear al 828-233-2270 o con Mandy Slagle al 828-233-2280 para programar
citas o para cualquier pregunta o duda. Le agradecemos por su paciencia y por su flexibilidad!

Sinceramente,
Nicole Ray, PA-C, Directora Médica Asociada de Servicios de Salud Escolar, Blue Ridge Health
Mandy Slagle, Gerente del Consultorio, Servicios de Salud Escolar, Blue Ridge Health

