Educación de distancia: servicios de Consejería y Enfermería
La misión del Programa de Orientación Escolar de Sulphur Springs es proveer un programa proactivo,
integral y apropiado para el desarrollo que aborde los objetivos académicos y profesionales de los
estudiantes, además de apoyar sus necesidades personales y sociales. Para proveer un servicio continuo y
apoyo a las familias durante el cierre de la escuela extendida, hemos reunido un equipo de orientación
escolar virtual compuesto por consejeros escolares profesionales de la escuela y representantes de las
comunidades en las escuelas. A continuación, hay enlaces a recursos útiles de asesoramiento recopilados
por nuestro equipo. Para solicitar asesoramiento virtual, seleccione el botón correspondiente a
continuación y complete el formulario. Un consejero de SSISD se comunicará con usted dentro de las 24
a 48 horas. Si hay una emergencia, llame al 911.

Enlaces de padres para recursos sociales y emocionales:

Enlaces de recursos comunitarios:

Formas de consejeras de la Primaria
Formas de consejeras de la Secundaria
Comunidades en las escuelas

Información de la enfermería
Las enfermeras de SSISD estamos dispuestas a ofrecerles nuestros servicios en este momento
difícil de necesidad. La enfermería escolar apoya el éxito de los estudiantes al brindarles
atención médica a través de evaluaciones, intervenciones y seguimiento. Queremos que sepan
que extrañamos mucho a nuestros estudiantes y esperamos que se mantengan bien mientras están
fuera de la escuela. Queremos recordarles a todos que se cuiden lavándose las manos,
cubriéndose la boca al toser y los estornudos con el codo o el brazo interno, quedándose en casa
y practicando el distanciamiento social. Continúe administrando los medicamentos diarios según
lo recetado. Le recomendamos encarecidamente que llame a su médico si tiene fiebre, tos o falta
de aire. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios para nosotras, complete el Formulario de
enfermería adjunto.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los pacientes con COVID-19 han tenido una enfermedad respiratoria leve a severa con síntomas
de
• fiebre
• tos
• falta de aliento

¿Cómo puedo protegerme?
Las personas pueden ayudar a protegerse de las enfermedades respiratorias con acciones
preventivas cotidianas.
•
•
•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavárselas.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos.
Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de
alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Si está enfermo, para evitar transmitir enfermedades respiratorias a otros, debe de;
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.
• Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la basura. O
tosa y estornude en su codo / brazo interno.
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

