
 
Chauncey H. Duker School 

3711 West Kane Avenue 
McHenry, Illinois 60050 

Phone:  (815) 344-7125 
Fax:  (815) 363-5024 

 
26 de septiembre del 2018    
Volumen 18  Número 1 
Directora:  Sra. Alison Kos ( akos@d15.org ) 
Subdirector:  Sr. Rich Vannoy ( rvannoy@d15.org ) 
Nuestra misión: La misión del equipo Duker es de proveer una comunidad segura y 
dinámica de aprendizaje, que acepte la diversidad y permita que sus alumnos logren 
sus metas académicas.  

 
 
Martes, 25 de septiembre                 Reunión de la Junta Escolar, 7:00 p.m., 

Escuela Edgebrook 
Miércoles 26 de septiembre              Día de Fotografias 
Viernes 12 de octubre                       Salida temprana, salida a la 1:25 pm 
 
Noticias de la Sra. Paolini en la Oficina de Salud 
 
Medicamentos en la escuela: un médico y un padre deben completar una forma de 
Administración de medicamentos antes de que se administren medicamentos en la 
escuela. Una vez completo, lleve la forma y el medicamento a la enfermera. Esto 
se aplica a medicamentos sin receta y recetados. Recuerde que los estudiantes no 
pueden llevar medicamentos de la casa o a la escuela y viceversa. 
 
Ausencias por enfermedad: en cooperación con el Departamento de Salud de 
McHenry, yo sigo las enfermedades y los síntomas que experimentan los 
estudiantes. Tenga en cuenta esta información cuando llame para informar sobre 
la ausencia de su hijo, ya que se le preguntará qué síntomas experimenta. Además, 
tenga en cuenta que un niño debe estar libre de fiebre durante 24 horas, sin el 
uso de medicamentos, antes de regresar a la escuela. 
 
Visitas a la oficina de salud: numerosos estudiantes ingresan diariamente a la 
enfermería  para una variedad de necesidades médicas. No es posible contactar a 
los padres con respecto a cada visita a la Oficina de Salud. Los estudiantes con 
lesiones menores serán evaluados, tratados y regresarán a clase. Los padres 
serán notificados de lesiones graves o si es necesario cuidado adicional. 
 
Si tiene mas preguntas con respecto a la salud de su hijo en la escuela, 
contáctame. ¡Espero conocer a nuestros nuevos estudiantes y trabajar juntos 
para mantener saludables a todos nuestros estudiantes de Duker! 
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