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Mayo 2022
ATENCIÓN A LOS PADRES DE NIÑOS ENTRANDO AL QUINTO Y SEXTO GRADO
Los planes de tratamiento para el asma, los planes de acción contra la alergia y los formularios de
medicamentos diarios o medicamentos que se administran según sea necesario se deben completar y enviar
una copia impresa junto con todos los medicamentos (inhaladores, Epi-Pen, etc.) a la escuela antes del 11 de
agosto de 2022.
Los formularios son obligatorios por el estado de Nueva Jersey y deben estar archivados antes de que se pueda
dispensar cualquier medicamento. Cualquier estudiante de sexto grado que desee inscribirse en intramuros o
básquetbol deberá completar estos formularios. Todos los formularios de la Oficina de Salud están
disponibles en el sitio web del Distrito: Formularios de Salud. Health Forms
Si su hijo ya no tiene asma o no necesita un inhalador, ya no tiene alergia, o no necesita epinefrina,
proporcione una carta de su médico que indique esto.

Estudiantes Entrando al Sexto Grado
★ El registro de inmunización documentado (hard copy) por el médico de las vacunas contra el
meningococo y la vacuna Tdap debe enviarse antes del 11 de agosto de 2022. A los estudiantes que no
hayan cumplido con los requisitos de inmunización del Departamento de Salud de NJ se les puede
negar la entrada a la escuela en septiembre de 2022.
★ Los estudiantes de sexto grado que deseen inscribirse en actividades deportivas o baloncesto deberán
completar los Clubs & Intramurals.
Las familias que necesitan asistencia financiera deben comunicarse con el Departamento de Enfermería y Salud
Pública del Condado de Hunterdon y Programa de Vacunas de Costo Reducido del Departamento de Educación al
908-806-4570.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera escolar de Reading Fleming por correo electrónico:
lkoch@frsd.k12.nj.us
Sinceramente,

Leigh Ann Koch, RN, BSN, NJ-CSN
Reading Fleming Intermediate School

