
MUESTRA DE NOTIFICACI6N DE CARTA PARA ET CHEQUEO DE LA VISI6N

MUESTRA DE FORMA PARA NO PARTICIPAR EN Et PROGRAMA DE

CHEQUEO DE tA VISI6N

Schoo! or District Letterhaaci

Alternotively, insert in Student hondbook

Fecha:

Estimados padres o guardianes:

El examen de la vista puede llevarse a cabo en cualquier momento durante el afio escolar. Se hace

todo lo posible para que este chequeo de la visl6n se lleve a cabo dentro de los primeros 60 dias del

inicio del affo escolar. Hay varios m6todos de chequeo visual aprobados por el estado y que est,n
disponibles para la evaluaci6n de los estudiantes. Cualquiera de los siguientes mdtodos para evaluar

la visi6n de su hiio puede ser usado: cartas para visi6n a distancia, ex6menes fotogr,ficos o

programas computarizados. Los chequeos de vis6n son coordinados por la enfermera de la escuela

qui6n podri usar a voluntarios y personal de la escuela debidamente entrenados para ayudarla, o
tambi6n puede solicitar ayuda que tenga la aprobaci6n del estado para hacer el chequeo de visi6n
que es brindada por la Lions Sight Foundation, Friends for Sight o la Divisi6n para Personas Ciegas y
con lmpedimento visual.

Usted recibird una carta de referencia si su hijo falla el chequeo. Sin embargo, incluso si su h[o pasa el

chequeo, es importante que su hiio asista a una consulta con un oftalm6loto u optometrista una vez

al afio. El chequeo de la visi6n hecho en la escuela no evalria la salud ocular y no puede descubrir

problemas importantes de la visi6n, ni prescribir tratamiento. En el caso de nifios de 8 afros y

menores, la informaci6n de la carta de referencia de la visi6n, ser, reportada a la Divisi6n de Personas

CieSas y con lmpedimento Visual del Estado de Utah, setfn se establece en la ley estatal 53A-11-203.

Debido a que el aprendizaje acad6mico depende en un 80% de la visi6n, y que es mejor detectar y

tratar los problemas visuales a templana edad, se recomienda que le practique a su hijo un examen

ocular y visual completo. Tener los ojos sanos y una buena visi6n son esenciales para el 6xito en la

escuela.

Por favor notifique por escrito a la escuela si usted no quiere que su hijo participe en el programa de

chequeo de la visi6n.

5i su nifro est6 cursando un grado entre pre-K, K, 1, 3,5,7,9 o 10, puede que se le haga un chequeo de

la visi6n durante este afio escolar. Antes de hacer este chequeo, la ley estatal requiere que los padres

estdn informados sobre el hecho de que el chequeo de la visi6n no sustituye a un examen ocular

formal que es realizado por un oftalm6logo.



Si tiene preguntas o si desea ser voluntario para asistir en chequeos de la visi6n, contacte a la (

)por el ( ).

Atentamente,

MUESTRA DE FORMA PARA NO PARTICIPAR EN ET PROGRAMA DE CHEQUEO DE LA VISI6N

FORMA DE EXENCIoN OE CHEQUEO DE LA VISIoN

Para: Enfermera Escolar

Debido a convicciones personales, deseo que mi hijo no se le practique un chequeo de visi6n durante

este aio escolar hasta nuevo aviso. Entiendo que puedo cambiar de forma de pensar en cualquier

momento y se los ha16 saber por escrito.

El nombre de mi hijo o hija es:

Escuela: Grado: Maestra:

Firma: Fecha

Nombre en letra imprenta:

_ Soy el padre o la madre del niio o niia.

_ Soy guardi6n del niffo o nifra.


