
Estoy emocionado de compartir con 
todos ustedes un nuevo programa 
que estamos comenzando en enero 
en el LRSD.

¡Felices vacaciones! Espero que todos puedan 
disfrutar de las vacaciones sin estrés. Algunas 
de las formas en que puede disfrutar de las 
vacaciones sin estrés son cuidarse a sí mismo, 
evitar enfermedades lavándose las manos 
con frecuencia, usar desinfectante para 
manos cuando no tenga un lavabo disponible, 
descansar lo suficiente, hacer cosas que 
disfrute, no abandones los hábitos saludables, 
y trata de desconectarte de la tecnología por 
mencionar solo algunos. El año pasado, en 
el Boletín de diciembre, hablé sobre la salud 
mental y el bienestar durante las fiestas. El 
bienestar mental es tan importante como el 
bienestar físico. Si necesita ayuda o se siente 
deprimido, comuníquese con sus seres queridos 
que lo apoyan o con un especialista en salud 
mental. No está solo y es amado. 

- Jacqueline McEuen MSN, BS BSN, RN    
   Director de Servicios de Salud
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PRESENTANDO AL EQUI-
PO DE LESIÓN CEREBRAL
LRSD será el primer distrito en Arkansas en 
tener un equipo de lesiones cerebrales. Cuando 
escucha las palabras lesión cerebral, puede 
pensar en algo traumático que involucre un ac-
cidente automovilístico o algún tipo de trauma. 
Una lesión cerebral es en realidad cualquier 
cosa, desde una conmoción cerebral leve hasta 
una lesión cerebral traumática (TBI). Las le-
siones cerebrales moderadas a graves pueden 
ser elegibles para servicios de apoyo a través 
de 504 e IEP, sin embargo, para conmociones 
cerebrales leves no hay apoyo oficial. Muchas 
veces, un estudiante regresa al salón de clases 
después de haber sido diagnosticado con una 
conmoción cerebral y la escuela no sabe que el 
estudiante ha sufrido alguna lesión. Alrededor 
del 80 % de las lesiones cerebrales traumáticas 
leves se resolverán en las primeras cuatro 
semanas, pero el otro 20 % necesitará apoyo 
mucho más allá del primer mes. Realmente 
puede retrasarlos, sin mencionar si tienen otras 
barreras. Nuestro programa utiliza equipos en 
las escuelas que monitorean a los estudiantes 
y luego equipos a nivel de distrito para ofrecer 
apoyo de mayor nivel cuando sea necesario. 
Como distrito, queremos trabajar con nuestras 
familias para establecer sistemas de apoyo que 
les brinden el tiempo para sanar desde una con-
moción cerebral leve hasta una lesión cerebral 
traumática severa.
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La conmoción cerebral, un tipo de 
lesión cerebral traumática, es una lesión 
común que ocurre tanto en el atletismo 
como fuera del atletismo. Cuando a un 
estudiante atleta se le diagnostica una 
conmoción cerebral, la ley de Arkansas 
exige que siga un protocolo de regreso 
al juego para garantizar que vuelva a la 
actividad de manera segura mientras 
su cerebro se recupera. Es importante 
que no solo prioricemos el regreso a 
la actividad física de un estudiante-
deportista, sino también al aprendizaje. 
Es imperativo que se elabore un plan 
para satisfacer las necesidades de un 
estudiante en el salón de clases mientras 
el cerebro se cura. Como Entrenadora 
de atletismo certificada, mi objetivo 
es comunicarme lo más posible con el 
equipo multidisciplinario que está para 
garantizar que cada estudiante atleta 
reciba la atención, los recursos y el apoyo 
que necesita para volver a la actividad de 
la manera más segura posible mientras 
su el cerebro se está curando.    

- Mattison Weaver    
   Entrenadora atlética en LRSWHS

De una de Nuestras 
Increíbles 
Entrenadoras 
Atléticas
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PASOS A SEGUIR
 
¿Qué hago si mi hijo sufre una 
conmoción /lesión cerebral?

Llame a la enfermera de la 
escuela de su hijo. Cada campus 
en LRSD tiene una enfermera 
registrada. 

¿Qué necesitará saber el 
enfermero de la escuela?

• La  fecha de nacimiento del 
alumno

• El nombre y número de los 
padres

• Fecha de la lesion

• Mecanismo de lesión (¿Cómo se 
lastimó el estudiante?)

• Si se recibe durante un deporte, 
¿qué deporte?

• Hospital/Médico que está 
involucrado en la atención del 
estudiante: es realmente útil 
si también obtenemos una 
Divulgación de información de 
los padres para poder hablar 
con el médico que atiende al 
niño para la continuidad de la 
atención.

• ¿Qué adaptaciones o equipos se 
necesitan para su hijo?
 
El informe que llena la 
enfermera escolar ira al Equipo 
de Lesiones Cerebrales para 
brindar los recursos apropiados 
a su hijo(a) en la escuela. 



En las noticias, es posible que haya oído 
hablar de la ‘tripledemia’: RSV, Covid-19 y 
Flu. La razón por la que esto ha estado en 
las noticias este otoño es por el riesgo de 
impacto en los hospitales nuevamente. El 
informe más reciente de ADH (visto el 7 de 
diciembre) es que actualmente hay 240 
personas hospitalizadas debido a Covid-19. 
Esto es 25 personas más que la semana 
anterior. Según el CDC (2022), ya ha habido 
al menos 8,7 millones de enfermedades, 
78.000 hospitalizaciones y 4.500 muertes 
por gripe. Las hospitalizaciones por gripe 
son las más altas en esta época del año en 
una década. RSV se asocia típicamente con 
bebés y niños pequeños; sin embargo, este 
año también hemos tenido adultos a los que 
se les ha diagnosticado RSV. Los adultos que 
se infectan con RSV generalmente tienen 
síntomas leves o no presentan síntomas. Los 
síntomas suelen ser dolor de cabeza, dolor de 
garganta, tos, secreción nasal, fatiga y fiebre. 
Los adultos que corren el riesgo de tener 
síntomas más graves son los adultos mayores 
(65 años o más), los adultos con enfermedades 
pulmonares o cardíacas crónicas y aquellos 
con un sistema inmunitario debilitado. Según 
Yale Medicine (2022), “la mejor prevención 
para las tres enfermedades es evitar a otros 
que estén enfermos… y si usted o su hijo están 
enfermos, manténgase alejado de los demás 
hasta que mejore y no tenga fiebre”.

Miembros del Equipo
Daño Cerebral: 
• Jacqueline McEuen-Director 

de Servicios de Salud 

• Lequieta Grayson- 
Coordinadora de Consejeras 

• Stephanie Abrao- 
Trabajadora Social Líder del 
Distrito 

• Mary Otwell-  
Coordinador de la clínica de 
salud basada en la escuela 

• Mattison Weaver- 
Entrenadora atlética 
LRSWHS 

• Stacie Phillips- Terapeuta 
ocupacional 

• Alex Tessman- Fisioterapeuta 

• Charity Avery- Coordinador 
de servicios relacionados,

• Oficina de Educación 
Especial 

• Amy Goddard- Coordinador 
de servicios relacionados 
y especialista en lesiones 
cerebrales, Oficina de 
Educación Especial 

• Kristen Alexander- Gerente 
de Programa UAMS IDHI 
Programa de Lesiones 
Cerebrales

Actualizacion de 
Salud En Arkansas
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