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¡Acontecimientos otoñales! 

Hola Padres y Custodios:  

¡Bienvenido otoño! Con el cambio del tiempo llega el hermoso follaje 
y el tiempo frío. Por favor recuerde de incluir un suéter o abrigo para 
ponerse en el recreo de afuera para cuando el tiempo sea más frio.   

Revisación física y vacunación: 

Si su hijo/a recibe una vacuna tal como la de la gripe o una 
revisación física por su médico, por favor envié una copia a la oficina 
de salud. El estado de Massachusetts requiere conformidad con las 
vacunas y las revisaciones físicas de los alumnos y la oficina de 
salud de la escuela debe mantener informes actualizados de todos 
los alumnos para la oficina de salud pública de Massachusetts. 

Pruebas de detección: 

Durante la primera semana de noviembre, voy a medir y pesar a su 
hijo/a según lo requerido por el estado de Massachusetts. Una vez 
completado, comenzaré con las pruebas para la visión y la audición 
para los alumnos de PK1 y después los de PK2. 

Las pruebas de detección de salud de la escuela no diagnostican, 
ayudan a identificar dudas que puedan requerir una evaluación 
médica. Se revisa a cada alumno una sola vez, una segunda prueba 
se le realizará varias semanas después a esos alumnos que no han 
pasado la prueba inicial.  Solo notificaré a los padres de los alumnos 
que no pasen la segunda vez, así que si no reciben noticias mías, 
eso significa que su hijo/a a pasado la prueba de detección. Se dará 
Información adicional a los padres de los niños que necesiten 
pruebas adicionales realizadas por un médico. 

 Manténganse 
sanos en esta 
temporada de 
gripe 

Pautas para los niños:  

1. Lavarse las manos 
frecuentemente con jabón y 
agua. 

2. Dormir y descansar lo 
suficiente.  

3. Enseñarles a los niños a 
evitar compartir los 
gérmenes.  

4.  Mantenerse hidratados.   

5. Comer una dieta balanceada 
con las sustancias nutritivas 
y las vitaminas necesarias.   

6. ¡Mantenerse activos adentro 
y afuera!  

 “Si su hijo/a recibe una vacuna tal como la de la 
gripe o una revisación física por su médico, por 
favor envié una copia a la oficina de salud.” 

 

  



 

Pruebas de detección de la visión 
y la audición: 
 

Prueba de audición                                 Prueba de visión 

Se les pedirá a los niños que identifiquen 10 dibujos 
presentados en 8 niveles de decibeles que van 
disminuyendo. Si su hijo/a señala al dibujo correcto 
entonces suponemos que él/ella puede escuchar a 
ese nivel de lenguaje. Esta técnica ha demostrado 
ser muy confiable durante las últimas décadas para 
la identificación temprana de problemas auditivos. 
He incluido una copia de los dibujos que serán 
usados en la prueba así se pueden familiarizar con 
la identificación de cada dibujo, en casa. 

 

La prueba de la visión consiste en dos 
componentes por separado: 1. Una prueba de 
agudeza visual y 2. una pantalla estereoscópica.  
En la prueba de agudeza visual, se les pedirá a los 
niños que identifiquen 4 de las 5 formas dadas, a 
una distancia de 10 pies. Se evalúa cada ojo por 
separado usando anteojos especiales que tapan la 
visión de un ojo. 

Con la pantalla estereoscópica se les pedirá a los 
niños que se pongan un par de anteojos polarizados 
para encontrar una carita sonriente, en 4 de 5 
presentaciones. 

Al igual que con la prueba auditiva, solo informaré a 
los padres de los niños que no pasen la segunda 
prueba, así que si no tienen noticias de mi parte, 
esto significa que su hijo/a ha pasado la prueba.  Se 
dará Información adicional a los padres de los niños 
que necesiten pruebas adicionales realizadas por 
un médico.   

 

  

 
 

 

 

 

 

Información de contacto:  
 
Halie Lopez, BSN, RN  
Enfermera escolar en  ECC 
508-460-3503 ext. 11556  
Hlopez@mps-edu.org 


