
Formulario de exclusión de exámenes de la vista 
Por favor, no examinen a mi hijo.

December 03, 2020

Estimado Padre / Encargado

La buena visión es esencial para el proceso de aprendizaje de su hijo. Desde el inicio del año escolar 2007-2008, se
requiere que el padre o el encargado legal de cada estudiante inscrito en un kindergarten o en una escuela pública en
este estado, debe presentar al personal administrativo de la escuela un certificado que indique que el estudiante ha
pasado el examen de la vista en los previos doce (12) meses (PK) o durante el año lectivo del kindergarten. Los
estudiantes inscritos en primer o tercer grado en una escuela pública, en este estado, deberán presentar con treinta
(30) días de anticipación al inicio del año escolar al personal administrativo de la institución un certificado que indique
que el estudiante ha pasado el examen de la vista en los previos doce (12) meses.

Vizavance, anteriormente llamado Prevent Blindness Oklahoma, proveerá un examen de la vista en la fecha 1/19/2021
en Grand View Elementary School (escuela) que satisfará este requisito.

Si USTED NO desea que su hijo(a) _________________________, realice un examen de a vista, por favor firme este formulario
y preséntelo a la institución la fecha _________________________. Al NO presentar este formulario estará otorgando el
permiso para que su hijo(a) realice el examen de la vista. .

_________________________________ _________________________________
(Firma de padre o encargado) Fecha
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