Organización de Enfermeros Escolares de California

Optimización de la salud del estudiante y mejora del aprendizaje

Estrategias para los enfermeros escolares para
tratar el ausentismo crónico
1.

Como asesor, cree relaciones afectuosas y de confianza que promuevan la
comunicación abierta entre familias, estudiantes, administradores, docentes,
personal y proveedores de atención médica de la comunidad;

2.

Asegúrese de que los estudiantes se sientan a salvo en la escuela;

3.

Personalice los servicios que se le brindan a los estudiantes con problemas de
salud crónicos [es decir, ¿tener un nebulizador en la escuela, facilitaría el
tratamiento de un ataque de asma para que los estudiantes vuelvan o
permanezcan en la escuela con apoyo más allá del inhalador de dosis medida
(MDI, Metered Dose Inhaler)?];

4.

Esté dispuesto a colaborar con las familias para manejar efectivamente los
obstáculos de la salud para obtener una buena asistencia;

5.

Proporcione desarrollo y apoyo profesional para los profesores y demás
personal de la escuela que les permitan entender los obstáculos médicos y
hacerlos partícipes como compañeros para atender las necesidades cognitivas,
emocionales y sociales de los estudiantes;

6.

Evalúe las necesidades de los estudiantes relacionadas con la actividad física,
nutrición y obesidad, y brinde asesoramiento y otros servicios para atender
esas necesidades;

7.

Trate los retrasos crónicos, las salidas tempranas y la ausencia a clases
además del ausentismo crónico;

8.

Proponga una estrategia en toda la escuela para tratar el ausentismo crónico;

9.

Pida permiso a los estudiantes y a los padres para registrarlos en otros
sistemas de apoyo escolar para construir conectividad entre el estudiante y la
escuela;

10.

Lleve a cabo clases para padres/acompañantes y el estudiante sobre temas de
salud ;

11.

Fomente el uso de sistemas de informes para una mejor recopilación de datos;

12.

El aumento en el número de niños que reciben cuidado luego de las revisiones
de salud de la escuela identificó que tienen necesidades insatisfechas;

13.

Ayude a los estudiantes o familias a acceder a proveedores de atención médica
física o mental necesaria;

14.

Si los padres no poseen seguro, regístrelos al Intercambio Covered California
(www.coveredca.com) identificando una agencia de asistencia.

