
 
La salud de su hijo guarda una relación importante con su progreso y éxito en la escuela. Animamos a los 
estudiantes a que se hagan un examen físico todos los años por su médico privado que esté familiarizado 
con el historial de salud de su hijo. Además, el médico también le dará a su hijo las vacunas necesarias. 
Cada año, complete el historial de salud y la información para los padres en la parte superior de la forma 
física, incluso si su médico de familia no ha completado el examen y devuelva el formulario a la Oficina de 
Salud en septiembre. 
 
• La Ley de Educación del Estado de Nueva York requiere un examen físico para todos los nuevos 
participantes, estudiantes que ingresan a Pre-K, Kindergarten, primero, tercero, quinto, séptimo, noveno y 
undécimo grado. Los exámenes dentales son opcionales. Haga que el médico de su hijo complete el 
formulario físico y lo devuelva a la escuela; de lo contrario, según lo exija la ley, su hijo será examinado por 
el médico de la escuela. Los exámenes físicos son válidos por un año. (Los formularios están incluidos) 
• Todos los estudiantes que participan en deportes en la escuela secundaria deben tener un examen físico 
actualizado todos los años; y una encuesta de salud deportiva completada cada temporada. Los formularios 
de encuesta (disponibles en el entrenador o en el sitio web del distrito) no se pueden completar antes de los 
30 días antes de que comience un deporte. Los requisitos para los deportes se deben recibir antes del primer 
día de práctica para esa temporada. 
• Los estudiantes que soliciten tarjetas de trabajo deben tener un examen físico completado dentro de los 12 
meses previos. Las aplicaciones de la tarjeta de trabajo están disponibles en la Oficina de Salud o en el sitio 
web del distrito. 
• La ley del estado de Nueva York requiere que todos los estudiantes tengan inmunización completa). 
 
Según lo exige el estado de Nueva York, las siguientes evaluaciones son obligatorias: 
• Para los nuevos participantes visión, audición y color 
• Grados de visión y audición Pre K, K, 1º, 3º, 5º, 7º y 11º 
• Examen de escoliosis para las niñas en los grados 5 y 7 
• Examen de escoliosis para los niños en el grado 9 
 
Se informa a los padres por escrito sobre cualquier dificultad. 
 
Para asegurar la salud y seguridad de todos los estudiantes, cualquier estudiante que necesite tomar 
medicamentos durante el día escolar debe tener formularios de autorización firmados por un padre y un 
médico. Estos formularios deben renovarse todos los años. Esta política se aplica a medicamentos de venta 
libre (como Tylenol, Advil, aspirina), así como a todos los medicamentos recetados (incluidos los 
inhaladores). Es necesario proporcionar los formularios completos ya sea que el estudiante lleve el 
medicamento o que el medicamento se entregue a la Oficina de Salud. (Los formularios están incluidos) 
 
Si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa. Por favor llame a la oficina de asistencia escolar por 
la mañana y envíe una nota a la escuela cuando regresen. 
 
Además, complete un nuevo formulario de contacto de emergencia todos los años. Los formularios deben 
ser firmados y devueltos a la Oficina de Salud en septiembre. Por favor haga cualquier cambio si es 
necesario. Esto ayudará a asegurar que podamos satisfacer mejor las necesidades de salud de su hijo. (Los 
formularios están incluidos) 
 
Comuníquese con la Oficina de Salud de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Atentamente, 
AnnMarie Baumel, RN District Lead Nurse 
 


