P 0.Box 789, Peculiar, MO 64078 • Phone: (816)892-1300•Fax: (816)892-1380

Oficina de la Enfermera Supervisora
(Office of the Nursing Supervisor, Health Procedure)
Estimados padres/guardiantes,
El Distrito Escolar no se permita a administrar medicamentos que no estan en la posición de la escuela sin una curriente, escrita
forma de permisión. Por eso, hemos adjuntado la forma de medicamentos y consentimiento por el año 2016-2017 para su
convenienzia. La sección de el seguro médico primario necesita ser llenado y autorizado por el seguro médico de el/la
alumno/a, si el alumno necesita a tomar, cuando esta en la escuela, algun medicamento que no está incluido el la lista escolar.
Por favor escriba en letras de imprenta y claramente cuando completa las formas. De otra manera pueden ser regresadas.
Acceptariamos las formas cumplidas en la oficina de la escuela durante el horario ecolar.
Proteger los alumnos fisicalmente es nuestra prioridad superior. Nuestro distrito escolar no permite a los alumnos/as traer o
transportir en la escuela y autobuses escolar ninguna forma de medicamento. Los padres/guardiantes necesitan traer y recojer
los medicamentos en la oficina de la enfermera. Los medicamentos deben estar en el envase original, incluyendo la etiqueta con el
nombre del alumno, el nombre del seguro médico, y el nombre y telefono de la farmacia que distributó el medicamento. Por favor,
ponerse en contacto con la enfermera escolar, si necesita más información.
Todos los niños en Missouri necesitan cumplir sus vacunaciónes antes que empiezan assistir la escuela, con la excepción por razon
medical o religión. )Los alumnos necesitan tener la vacunación de Hepatitis B, antes que empiezan assistir la escuela el 18 de
agosto.
Se puede obtener una lista de las vacunacciónes obligatorias de su seguro médico, en el Departamiento de Salud de su división
administrativa domicial, o en el internet: http://www.raypec.k12.mo.us/DocumentCenter/View/6515. Los alumnos deben
demonstrar las notificaciónes escritas de sus vacunaciónes durante la matrícula en agosto. Si un alumno está exento de alguna
vacunación, necesita presenter la noticia médica autorizada de la exención, en la oficina de la enfermera escolar, para que se
retenerla en los archivos del alumno.
Se puede encontrar todas las formas del Distrito Escolar del Raymore-Peculiar que partenecem a la matriculación y las reglas
de nuesto distrito escolar en el website: www.raypec.k12.mo.us. Todas las enfermeras de nuestro distrito se agradezcan para la
oportunidad a appoyar y server sus hijos, y desean que tenga un feliz y sano verano.
Sinceramente,
Jennifer Johnson, RN, BSN, Enfermera supervisora.
Creekmoor Elementary
1501 Creekmoor Dr.
Raymore, MO 64083

Peculiar Elementary
201 E. Third St.
Peculiar, MO 64078

Raymore Elementary
500 S. Madison
Raymore, MO 64083

Shull Elementary
11706 E. 211th St.
Peculiar, MO 64078

Ph: (816) 892-1675
Fx: (816) 892-1676
Nurse Ph: (816) 892-1684
Stonegate Elementary
900 S. Foxridge Dr.
Raymore, MO 64083

Ph: (816) 892-1650
Fx: (816) 892-1655
Nurse Ph: (816) 892-1664
Timber Creek Elementary
310 E. Calico Dr.
Raymore, MO 64083

Ph: (816) 892-1925
Fx: (816) 892-1926
Nurse Ph: (816) 892-1934
Bridle Ridge Intermediate
900 E. 195th St.
Raymore, MO 64083

Ph: (816) 892-1600
Fx: (816) 892-1601
Nurse Ph: (816) 892-1605
Eagle Glen Intermediate
100 S. Foxridge Dr.
Raymore, MO 64083

Ph: (816) 892-1950
Fx: (816) 892-1951
Nurse Ph: (816) 892-1954

Ph: (816) 892-1700
Fx: (816) 892-1701
Nurse Ph: (816) 892-1705

Ph: (816) 892-1750
Fx: (816) 892-1751
Nurse Ph: (816) 892-1705

Raymore-Peculiar North High
School
Grades 9-10
20501 S. School Rd.
Peculiar, MO 64078

Raymore-Peculiar South High
School
Grades 11-12
20801 S. School Rd.
Peculiar, MO 64078

Ray-Pec Academy
21001 S. School Rd.
P.O. Box 789
Peculiar, MO 64078

Ph: (816) 892-1550
Fx: (816) 892-1551
Nurse Ph: (816) 892-1506

Ph: (816) 892-1400
Fx: (816) 892-1401
Nurse Ph: (816) 892-1413

Ph: (816) 892-1900
Fx: (816) 892-1901
Nurse Ph: (816) 892-1911
Raymore-Peculiar East Middle
School
17509 E. State Rt. 58
Raymore, MO 64083
Ph: (816) 388-4000
Fx: (816) 388-4001
Nurse Ph: (816) 892-3999 Ext. 7309

Ph: (816) 892-1530
Fx: (816) 892-1529
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