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     Si su hijo tomará medicamentos en la escuela, o algún 

procedimiento especial, comuníquese con su médico para hacer los 

arreglos necesarios para completar los formularios de pedido de 

medicamentos y procedimientos. 

   Haga clic aquí para descargar los formularios de la página web 

de GPISD debajo de la categoría Servicios de salud. 

   Las órdenes médicas expiran al final de cada año escolar y deben 

renovarse a comienzos del nuevo año. 

   Los niños que ingresan a Kínder deben recibir una ronda de 

vacunas después de cumplir 4 años para poder inscribirse. 

  Los niños que ingresan al 7º grado deben estar al día con sus 

vacunas contra el tétanos y el meningococo para inscribirse.  

   Los estudiantes en el último año de la escuela secundaria que 

asistirán a la universidad necesitarán una segunda vacuna contra el 

meningococo (consulte las universidades para conocer los requisitos 

individuales). 

   Haga clic AQUÍ.  para revisar la pestaña de Servicios de Salud 

de GPISD o envíe un correo electrónico a la enfermera de la escuela 

de su hija/hijo(s) para preguntas de vacunación.  

   Haga clic AQUÍ.  para ver las pautas estatales sobre las vacunas 

requeridas. 

Vacunas 

Medicamentos 

Marca la fecha 

 

 Con 45 enfermeros y        
14 asistentes clínicos. 

105,841  Estudiantes visitaron a   

la enfermera. 

74,177   Padres fueron llamados. 

  8,648   Estudiantes fueron    

                   enviados a casa     

             

Exámenes estatales 

11,643  

Visión 

 

12,032  

  Audición 

 

De un vistazo 

  Las Enfermeras de GPISD 
Nurses 

https://www.gpisd.org/Page/37052
https://www.gpisd.org/Page/37052
https://www.gpisd.org/Domain/11814
https://dshs.texas.gov/immunize/school/school-requirements.aspx


 

                        

 

        

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                               
 Nurse Ruby De La Rosa                                  Nurse Deanna Hunt                                  Nurse Kristie Holland 

   

 

 

 

Tele salud es un programa que utiliza video en vivo, lo que permite que su hijo enfermo sea visto virtualmente por un 

proveedor de Children’s Health. Su hijo enfermo será atendido el mismo día en un campus escolar de GPISD que tenga 

el equipo de tele salud. 

 

¿Quién es elegible para tele salud? Cualquier estudiante de GPISD 

Haga clic AQUÍ para registrar a su estudiante para el próximo año escolar o contacte a la enfermera de su escuela. 

 

Cuando utilizar tele salud Cuando no utilizar tele salud 
Enfermedad no de 

emergencia 

Seguimiento de previa 

visita             

Tos y resfriados, incluso 

gripe 

Dolor de oídos 

Fiebre 

Dolores de cabeza 

Conjuntivitis  

Alergias 

Dolor de garganta 

Salpullido 

 

Emergencias 

Diarrea aislada y / o 

vómitos 

Spotlight Nurses 

Queremos agradecer especialmente a las siguientes enfermeras:      

Ruby De La Rosa, la enfermera Deanna Hunt y la enfermera Kristie Holland por 

ponerse en primera línea durante el COVID-19. 

Nurse Ruby De La Rosa BSN, 

RN, de South Grand Prairie 

High School, está trabajando 

en sala de emergencias en el 

hospital metodista. 

Nurse Deanna Hunt RN, de 

Barbara Bush Elementary, 

está trabajando en sala de 

emergencias en el centro 

médico Dallas. 

Nurse Kristie Holland BSN, RN, de 

Mike Mosley Elementary, está 

trabajando en la sala de parto del 

hospital Baylor Scott & White en 

Irving. 

Telesalud 

https://www.gpisd.org/cms/lib/TX01001872/Centricity/Domain/12686/General%20Consent%20for%20School%20Health%20Telemedicine%20Services%20-%20Spanish%202016-2017.pdf

