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2700 KEARNS BOULEVARD
PARK CITY, UTAH 84060

435-645-5600
435-645-5609 FAX

Estimados Padres o Guardianes,
Para cumplir con la ley de Utah 53A-11-201 Reglas para el examen prescrito por el Departamento de
Salud, con instrucciones cómo examinar a su hijo por escoliosis para los padres de estudiantes de los
grados 5-8.
La escoliosis es una curva con desplazamiento lateral de la columna vertebral. Normalmente se detecta
en niños dentro las edades de 10 a 14 años. Cifosis causa una espalda jorobada y puede dar la
apariencia de mala postura.
Muchos de los casos de escoliosis y cifosis son leve y solamente requieren la observación de un
médico. En otros casos, al crecer, es posible que su hijo requerirá el uso de un aparato ortopédico o
cirugía. Sin tratamiento la escoliosis o cifosis puede empeorar durante el crecimiento de su hijo. Una
detección temprana es esencial para evitar complicaciones que podría incluir dolor de espalda, fatiga, la
tolerancia al ejercicio, y en casos severos función disminuida del corazón y los pulmones.
La examinación es sencilla. Se detecta la escoliosis o cifosis cuando se le mira la espalda de su hijo
cuando esta parado y luego después de que se incline hacia adelante. Incluido hay instrucciones
sencillas..

Sinceramente,
PCSD Departamento de Servicios de Salud
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Suzanne Tanner, Supervisor, MS, BSN, RN, RDH Park City High School
o 435-645-5650, sutanner@pcschools.us
Gina Agy, BSN, RN and Julie Jackson BSN, RN Treasure Mountain Junior High School
o 435-645-5640, gagy@pcschools.us and jjackson@pcschools.us
Anne Alexander, BSN, RN, Ecker Hill Middle School
o 435-645-5610, aalexander@pcschools.us
Kirsten Brotherson, BSN, RN (JRES, MPES)
o 435-645-5630, Jeremy Ranch Elementary School
o 435-645-5670, McPolin Elementary School
o kbrotherson@pcschools.us
Shannon Corcoran, MSN, RN Parley's Park Elementary School
o 435-645-5620, scorcoran@pcschools.us
Sandra Joder, BSN, RN Trailside Elementary School
o 435-645-5680, sjoder@pcschools.us

