Aviso de Servicios de Salud y Evaluaciones de Salud Obligatorias
Estimados padres/guardianes:
Su hijo/a tiene la oportunidad de participar de servicios de salud que provee el Consejo Escolar del Condado Sumter en conjunto con
el Departamento de Salud de Florida del Condado Sumter, como se define en el Estatuto de Florida 381.0056.
La misión del equipo de servicios de salud es mejorar el aprendizaje al promover salud y bienestar para los/as niños/as en el Condado
Sumter. Nuestras clínicas en las escuelas elementares están equipadas con Enfermeros/as Registrados/as. Las escuelas secundarias
están equipadas con Asistentes De Enfermería Certificados. La información referente a salud es confidencial y se comparte sólo con
equipo de trabajo escolar que tiene necesidad legítima de ser informado/a.
Servicios de Salud pueden incluir:
Evaluación de Enfermería
Cuidado de Emergencia
Revisión de Registro
Prevención de Enfermedades y Heridas

Educación sobre Salud
Consejería de Salud
Promoción de Salud
Consultas de Salud
Evaluación de Riesgo para la Salud Evaluaciones de Salud
Referidos y Seguimiento

Evaluaciones obligatorias del estado y de programas tienen lugar en los grades listados abajo. Evaluaciones de mejoría pueden incluir:
evaluaciones dentales provistas por “Langley Medical Services” y “Sumter Molar Coaster” provisto por el Departamento de Salud.
Estudiantes individuales pueden ser referidos/as para evaluaciones de visión y audición como sea necesario. Además, estudiantes
entrando a una escuela en Florida por primera vez en los grados K-5 serán evaluados/as para visión y audición. A los padres se les
anima a buscar evaluación médica sobre problemas identificados durante en proceso de evaluación. Si usted necesita seguro, puede
aplicar para el seguro de bajo costo “Florida’s Kid Care” entrando en la página floridakidcare.org o llamando al 1-888-540-5437 para
más información. Favor de llamar a la escuela de si hijo/a y hable con el equipo de salud si desea discutir la salud de su hijo/a o si
tiene preguntas relacionadas a salud.
Evaluaciones:
Visión-------------------------------------------------------------------------------------------- K, 1, 3, 6
Audición----------------------------------------------------------------------------------------- K, 1, 6
Crecimiento y Desarrollo (Peso & Estatura con Índice de Masa Corporal, BMI*) --- 1, 3, 6 y 9 (opcional)
Escoliosis (curvatura anormal de la espina dorsal------------------------------------------ 6
~ PK será evaluado para visión y audición
Los resultados de estas evaluaciones (V, A, Peso & Estatura., BMI* y Escoliosis estarán disponibles en el portal para los padres de
“Skyward” en https://student.sumter.k12.fl.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Si usted NO desea que su hijo/a participe, favor marcar la/s evaluación/es y devuelva la porción de abajo de este documento a la
escuela dentro de los 10 días de haber comenzado la escuela.

OPTAR POR NO EVALUACION DE SALUD DEL ESTUDIANTE
Llenar por el padre/guardián y devolver al equipo escolar de salud

Nombre del/la Estudiante __________________ Fecha de Nacimiento ___________ Escuela _________ Grado _______
Yo no deseo que mi hijo/a participe de las siguientes evaluaciones obligatorias:
Maestro/a: ____________________________ Visión ______ Audición _______P/E/BMI ______ Escoliosis _________
Firma del padre/guardián ______________________________________ Fecha _________________________________

Padres y estudiantes de nivel secundario son animados a ingresar o asistir al Comité de Consulta de Salud y Bienestar Escolar
“SHWAC” (School Health and Wellness Advisory Committee). Si está interesado/a o tiene preguntas sobre “SHWAC”, se le pide
que se comunique con personal clínico en la escuela de su hijo/a.
*BMI determina si un/a estudiante está en patrón de crecimiento normal. ~No es una evaluación obligatoria.

