Equidad y oportunidad estudiantil
Éxito en las escuelas, éxito en la vida

Apoyo para el niño como ser integral
Departamento de Enfermería y Servicios de Salud Estudiantiles
2017-2018

Estimado padre o tutor legal:
Las Escuelas Públicas de Denver realizan un reconocimiento preventivo universal de todos los
estudiantes de prescolar, kindergarten, 1.o, 2.o, 3.o, 5.o, 7.o y 9.o grado. Este reconocimiento forma parte
de la Agenda 2020: el niño como ser integral y saludable de DPS para contribuir al éxito de todos los
estudiantes.
La porción sobre la salud del reconocimiento universal NO es una evaluación ni un examen. Los
reconocimientos universales son una mejor práctica preventiva para identificar a los estudiantes que
necesitan apoyo adicional y proporcionarles los recursos necesarios para que aprendan mejor. El
objetivo de la porción sobre la salud del reconocimiento preventivo universal es:
● identificar cuanto antes a los estudiantes que podrían correr el riesgo de presentar problemas
de salud que influyen en la capacidad para alcanzar ciertas marcas de desempeño académico.
Se harán los siguientes exámenes preventivos a su estudiante:

vista, oído, salud dental e índice de masa corporal
En la escuela de su estudiante se realizarán estos reconocimientos médicos en las siguientes
fechas: Noviembre 16,17, 27, 28

Se notificará por escrito a los padres/tutores legales de los estudiantes que estuvieron
ausentes o que no obtuvieron un resultado óptimo en los exámenes del oído, la vista o la
salud dental.
Si no desea que su hijo participe o se le haga alguno de los exámenes del reconocimiento preventivo
universal, indíquelo a continuación y entregue este formulario en la escuela de su hijo. Si NO recibimos
su respuesta, daremos por sentado que desea que su estudiante participe en todos los exámenes del
reconocimiento preventivo universal.
Comuníquese con el enfermero escolar si tiene alguna inquietud o pregunta acerca de estos
reconocimientos médicos.
Gracias por su colaboración para educar y apoyar juntos a su estudiante.
Atentamente,
Emilie Valdez RN, BSN
Enfermero escolar de teléfono directo: 720-424-3588
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Nombre del estudiante: ___________________________________
NO deseo que mi hijo participe en el reconocimiento preventivo universal y no quiero que se le hagan
los siguientes exámenes:





Vista
Oído
Salud dental
Índice de masa corporal (peso y estatura)

Entregue este formulario a: Emilie Valdez RN, BSN antes del 15/11/2017

