HEALTH CONCERNS / INQUIETUDES SOBRE LA SALUD
If your child has a specific health condition, please notify the school each year
when you complete the Student Health History form. In addition, please notify
the school health office in person or writing should your child's health status
change. It is important, for your child's well-being and safety at school, to have
current information that might impact their learning environment while at
school.
Health information may be shared with any school staff that might be in contact
with your child on a regular basis; for example, teachers, bus drivers,
playground supervisors, office staff, counselors, or other staff as deemed
necessary.
It may be helpful to communicate with your student’s health care provider to
coordinate services for school. An Authorization For Use or Disclosure of
Health Information to School Districts form will allow this communication.

Si su hijo tiene una condición de salud específica, por favor informe a la escuela
todos los años cuando complete el formulario de Historial de Salud del
Estudiante. Por favor, notifique a la enfermería de la escuela -en persona o por
escrito-, si hay cambios en el estado de salud de su hijo. Es muy importante,
para garantizar el bienestar y la seguridad de su hijo en la escuela, que la
información que pueda afectar el entorno de aprendizaje esté al día.
La información de salud puede ser compartida con el personal escolar que
tenga contacto con su hijo de manera regular; por ejemplo, maestros, choferes
de los autobuses escolares, supervisores de las áreas de juego, personal de la
oficina, consejeros y otras personas según se considere necesario.
Puede ser de ayuda comunicarse con el prestador de servicios de salud de su
estudiante para coordinar los servicios en la escuela. Para facilitar esta
comunicación se debe completar el formulario de Autorización Para el Uso o
Divulgación de la Información de Salud con los Distritos Escolares.
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