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 Comienza el registro de Pre-K 

  Dia de vacación/ No escuela 

  Domingo de Pascua 
                                                      abril 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 

 
 

GPISD está dando comidas a niños de 18 años o menos. Si 

no tiene estudiantes en el automóvil, deberá traer uno de los 

siguientes documentos para mostrar: Certificado de nacimiento, 

identificación del estudiante, boleta de calificaciones del 

estudiante o registro de asistencia con el nombre del estudiante. 

Si tiene un hijo que tomará medicamentos en la escuela, o 

algún procedimiento especial, ahora es el momento de 

comunicarse con su médico para hacer los arreglos necesarios para 

completar los formularios de ordenes médicas para medicamentos 

y procedimientos. Estos formularios están disponibles para 

descargar en el sitio web de GPISD en el área de Servicios de Salud. 

https://www.gpisd.org/Page/37052 . Recuerde que las ordenes 

caducan al final de cada año escolar y deben renovarse al comienzo 

del nuevo año escolar. 

GPISD sigue la ley estatal de requisitos de inmunización.  

Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, ahora es 

el momento de comenzar a actualizar las vacunas de sus hijos. 

Los niños que ingresan a kinder 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 del último año de la secundaria que van a atender la 

universidad necesitarán una segunda vacuna contra el 

meningococo; verifique con las universidades potenciales sus 

requisitos. Revise en el sitio web de GPISD en la página de 

servicios de salud https://www.gpisd.org/Domain/11814  o 

envíe un correo electrónico a la enfermera de la escuela para 

preguntas sobre vacunación. Se puede obtener la información 

requerida por el estado de Texas:  

https://dshs.texas.gov/immunize/school/school-requirements.aspx  

Nutrición 

Vacunas 

Medicación 

Marca la fecha 

Conozcan a nuestra nueva 

Directora de Servicios de Salud 

 

Mary Linicomn, Directora 

de Servicios de Salud, nació y 

creció en Fort Worth, TX. Desde 

muy joven supo que quería ser 

enfermera. Recibió su Licenciatura 

en Ciencias en Enfermería de la 

Universidad de Mujeres de Texas. 

Su experiencia en enfermería 

incluye telemetría y cirugía 

médica. Mary ha sido enfermera 

escolar durante 24 años. Ella tiene 

un hijo que está en la universidad 

con especialización en justicia 

penal. 

Enfermera Del Mes 
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La tristeza de 
los niños se 

puede 
disfrazar 

como:

Enfado

"¡Este estúpido 
control remoto 
no funciona!"

Resistencia

"No estoy 
haciendo cuatro 

páginas de 
matemáticas; 

¡solo estoy 
haciendo una!"

Cansancio

"¡No quiero salir 
a caminar! 

¡Estoy cansado!"

Entumecimiento

"¡Solo 30 minutos 
más en el iPad!"

Frustración 
Desplazada

"¡No quiero ir a 
dormir! No estoy 

cansado."

Aburrimiento

"Estoy aburrido" 
(el código para 
"Estoy triste")

             Según los CDC, el lavado de manos puede prevenir 1 de cada 3 enfermedades relacionadas con la 

diarrea y 1 de cada 5 infecciones respiratorias, como un resfriado o la gripe. Es importante lavarse las 

manos, especialmente antes de comer y después de usar el baño. Es mejor usar abundante jabón y agua 

tibia y lavar durante al menos 20 segundos para obtener mejores resultados. Comience lavando entre los 

dedos y la parte superior de sus manos. Asegúrese de prestar mucha atención a sus uñas y pulgares. 

Enjuague bien las manos y seque bien. Siempre debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.                                                                               

A continuación, hay varios recursos relacionados con el lavado de manos.: 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/why-handwashing.html 

https://www.youtube.com/watch?v=H7Lt-DVpV1k 

https://www.youtube.com/watch?v=gEjnX86yeis 

Salud y Bienestar 

Source: http://www.erinleyba.com 
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