Información sobre el nuevo examen de salud 2018-19 y el cribado
Marzo 2018
Estimados padres/tutores: esta carta es para informarle de revisiones a las regulaciones del servicio de salud de la
escuela del estado de NY vigentes el 1 de julio de 2018.
• Se requerirán exámenes de salud para los nuevos participantes y en los grados pre-k o k, 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
• La detección de la visión para la percepción del color, la distancia, y la agudeza de la visión cercana será
requerida para los nuevos participantes en el plazo de 6 meses de la admisión a la escuela.
• lA distancia y la agudeza de visión cercana se requerirán en los grados pre k o k, 1, 3, 5, 7 y 11.
• Los exámenes de audición que utilizan pruebas de tono puro serán requeridos para los nuevos participantes
dentro de los 6 meses de la admisión a la escuela y en los grados pre k o k, 1, 3, 5, 7 y 11
• El cribaje de escoliosis será requerido en los grados 5 y 7 para las niñas y el grado 9 para los niños.
• Los cambios para los grados de cribado no son efectivos hasta 7/1/18 y no serán implementados hasta el año
escolar 2018-2019.
Lo que necesita saber
• 2018-2019 es un año de transición y cualquier formulario de examen de salud o uno aprobado por su distrito y
firmado por un médico del estado de NY, un profesional de enfermería o un asistente médico puede ser aceptado.
• En el año escolar 2019-2020, sólo se aceptará la forma aprobada del NYSED.
• NYSCSH ha creado cartas de muestra que pueden ser usadas para notificar a los padres/tutores y proveedores de
cuidado de salud con respecto a los cambios. Le recomendamos que use el año escolar 2018-19 para informar y
apoyar a los padres y proveedores en la realización de estos cambios.
• El nysdoh enmendará el informe de BMI para alinear con los nuevos niveles de grado, la información adicional
será adelante que viene.
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