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18 de octubre de 2018
A los padres / tutores de los estudiantes de Green Meadow:
Esta carta es para notificarle que los exámenes de salud obligatorios comenzarán este mes y
continuarán de manera continua hasta que se completen.
Proyecciones
1. Los exámenes de la vista y la audición se realizan de acuerdo con las pautas proporcionadas
por MDPH (http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/). Se envía a casa una carta de
referencia cuando el estudiante no cumple con los parámetros de evaluación que recomiendan la
evaluación realizada por su médico o profesional de la vista.
• El examen de la vista se realiza en los grados 1-5, 7 y 10.
• La evaluación auditiva se realiza en los grados 1-3, 7 y 10.
2. La evaluación postural se realiza anualmente en colaboración con el Departamento de Salud y
Condición Física para estudiantes de los grados 5 a 9. Se requiere un informe del médico del
estudiante para ser eximido de la evaluación escolar. Se envía a casa una carta de
recomendación cuando el estudiante no cumple con los parámetros de evaluación para que se
pueda realizar una evaluación adicional.
3. Las alturas y los pesos se realizan en los alumnos de los grados 1, 4, 7 y 10. El Índice de
Masa Corporal (IMC) y el percentil correspondiente se calculan y registran siguiendo las pautas
del MDPH para cada alumno. Los resultados se registrarán en el registro de salud acumulativo
del estudiante en la escuela. Los padres son bienvenidos a llamar a la enfermera de la escuela
para discutir los resultados.
Exenciones: Un estudiante puede estar exento de exámenes de exploración física, visión,
audición y IMC a petición escrita del padre / tutor.

