Recomendación -Exámen Visión
Estimados padres/Apoderados:
Conforme a la ley estatal el niño indicado recibió la prueba de campo visual de la escuela. Dicha prueba no es una
examinación exhaustiva o completa y no necesariamente detectaría trastornos que podrían afectar la visión de su hijo/a.
Si le preocupa que su hijo/a tenga deficiencias a la visión, debiera hacer la consulta a un oculista u oftalmólogo para
obtener una revisión completa.
Nombre: _____________________________________________________________________________
Fecha de la prueba: _____________________________________________________________________
☐ Su hijo/a pasó la prueba de visión.
☐ En repetidas oportunidades su hijo NO trajo sus lentes y cuando se hizo la prueba de visión- estaba sin ellos- y
no pudo leer las lineas respectivas de la cartilla de lectura conforme a la edad. Por favor continúe con el
proceso de evaluación oftalmólogico y póngase en contacto con un oculista.
☐ Su hijo/a NO pudo leer la linea adecuada en la carta de lectura conforme a la edad. Se recomienda que la visión
de su hijo/a sea evaluada por un profesional. Las pruebas realizadas en la escuela no son de diagnóstico y
únicamente miden áreas limitadas del campo visual, recomendamos que su hijo/a sea examinado por un
profesional. Por favor pida al oculista/oftalmólogo que llene la recomendación adjunta y devuelva a la
enfermera escolar.

Si necesita asistencia económica para obtener servicios oftalmólogicos profesionales o lentes ópticos, por favor tome
nota de los siguientes programas.
People’s Health Clinic: 435-333-1857
Eye Care for Kids: 801-255-8525
CHIP or Medicaid: 877-543-7669
Servicios del Departamento de Salud PCSD
Suzanne Tanner, PCHS Enfermera 435-645-5659 ext 1752
Gina Agy, TMIS Enfermera 435-645-5640 ext 1750
Anne Alexander, EHIMS Enfermera 435-645-5610 ext 1753
Kirsten Brotherson, MPES y JRES Enfermera 435-645-5600 ext 1751
Shannon Corcoran, PPES Enfermera 435-645-5620 ext 4410
Sandy Joder, TSES Enfermera 435-645-5680 ext 4614
---

People’s Health Clinic: 435-333-1857
Eye Care for Kids: 801-255-8525
CHIP or Medicaid: 877-543-7669
También puede contactar al personal de extensión comunitaria del PCSD:
Eliana Lambert 435-659-0431 o 645-5600 ext. 4077 JRES & TMMS
Carmela Foote 435-645-5630 ext 4251 EHMS & MPES
Eva Montejano 435-645-5680 TSES & PPE
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