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Requisitos de examen de salud y odontología de 7 grado
Agosto 2019
Estimados padres / tutores,
La ley del estado de Nueva York requiere un examen de salud para todos los estudiantes de escuela intermedia que ingresan al distrito escolar por primera vez y al ingresar al 7 grado. El examen debe ser
completado por un médico con licencia del estado de Nueva York, un asistente médico o una enfermera
practicante. También se solicita un certificado dental que indique que su hijo fue atendido por un dentista o higienista dental al mismo tiempo.
• Se debe proporcionar una copia del examen de salud a la escuela dentro de los 30 días a partir de la
fecha en que su hijo comienza la escuela
• Si su hijo tiene una cita para un examen de salud despues de los primeros 30 días de escuela, notifique
a la Oficina de Salud la fecha.
• Abajo están los enlaces para los formularios de examen físico y dental para dar a sus proveedor de
atención médica. También están disponibles en nuestro sitio de internet del Distrito.
• La comunicación entre el medico y la escuela es importante para una atención segura y efectiva. Su
proveedor de atención médica no puede compartir información a la escuela sin su permiso firmado. Por
esta razón hable con su proveedor sobre la firma de su formulario de consentimiento para la escuela.

https://www.bcsdny.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=4181&dataid=10719&FileName=NYS%20School%20Health%20Examination%20Form.pdf
https://www.bcsdny.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=4181&dataid=10718&FileName=Dental%20Health%20Certificate.pdf

Sugerimos que haga copias de los formularios completos para sus propios registros antes de enviarlos a
la escuela. Los formularios también pueden enviarse por fax al siguiente número.
Sinceramente,
Barbara Ingraldi, RN, MSN

Fox Lane Middle School Nurse
bingraldi1938@bcsdny.org
Tel: 914-241-6131
Fax: 914-864-3413

