Examen de salud para las escuelas de Nebraska
Preguntas frecuentes para padres y tutores
¿Por qué las escuelas públicas de Nebraska realizan exámenes de
salud en las escuelas?
Es requerido por la ley de Nebraska. Los estudiantes sanos aprenden
mejor. Las escuelas en Nebraska han estado proporcionando
exámenes de salud gratuitos para los estudiantes durante más de 100
años para asegurar que los estudiantes no tienen una condición que
podría afectar su capacidad de aprender.
¿Qué grados reciben los exámenes de salud escolar?
Los estudiantes de prekínder, jardín de infantes, 1er, 2do, 3er, 4to, 7mo y 10mo grado.
Además, los estudiantes que padezcan problemas de audición o visión pueden ser
examinados en cualquier momento.
¿Qué condiciones de salud se examinarán?
Los estudiantes en las escuelas de Nebraska deben ser examinados para verificar el
estado de salud de su visión, audición y dientes. Además, se deben tomar medidas de
altura y peso. El propósito del examen es identificar a aquellos estudiantes que
necesitan una evaluación adicional o asistencia para su salud, no es para hacer un
diagnóstico.
¿Siguen siendo necesarias las pruebas de detección para el año escolar 2020-2021?
No ha habido cambios en los requisitos de detección para 2020-2021. Las escuelas
están teniendo mucho cuidado de llevar a cabo estos exámenes de forma segura. De
ser posible, su hijo debe usar una máscara cuando se le realicen los exámenes de
salud en la escuela.
¿Los estudiantes de aprendizaje remoto todavía son requeridos a tomar los exámenes?
Los estudiantes de aprendizaje a distancia son estudiantes matriculados y están
sujetos a los requisitos. Estos estudiantes tienen las mismas necesidades de escuchar
y ver para aprender. Las escuelas pueden ofrecer horarios especiales en los que los
alumnos de escuelas remotas pueden venir para que se les evalue. Los padres
también pueden solicitar que un médico, asistente médico o APRN - NP que examine a
su hijo, si lo prefieren, y compartir la información con la escuela.
¿Qué sucede si los resultados de la prueba de detección de mi hijo no están dentro de
los límites normales?
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Si los resultados del examen indican la necesidad de una evaluación adicional, la
escuela notificapor escrito al padre o tutor. Las escuelas no cubren el costo de las
evaluaciones posteriores.
¿Quién puede realizar los exámenes de salud escolares?
Los exámenes de salud escolar son realizados por profesionales de la salud, tal como
enfermeras escolares, o por quienes están capacitados por profesionales de la salud
que tengan licencia.
¿Puede un proveedor de atención médica hacer los exámenes médicos?
Sí. Su hijo no tiene que ser examinado en la escuela si usted trae una declaración
firmada de un médico, PA o APRN que indique que se le han realizado estos
exámenes en los últimos 6 meses.
¿Qué sucede si mi hijo ha tenido recientemente una evaluación física o visual? ¿Aun
así deben examinarlo?
Si usted le proporciona a su escuela la documentación del examen físico, la evaluación
visual o el examen dental actual de su hijo, pueden utilizar esa información en lugar de
que se les evalue (si los resultados son equivalentes). Por favor, llame a la escuela de
su hijo si no está seguro.
Mi hijo tiene necesidades especiales. ¿Le realizarán los exámenes a mi hijo en la
escuela?
Si su hijo tiene déficits auditivos o visuales conocidos, es posible que no necesite
exámenes periódicos para estas condiciones. Esto será determinado de forma
individual por el Plan de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) del
niño y / o el personal de la escuela que sigue al estudiante.
Los estudiantes con necesidades especiales de atención médica que no pueden ser
examinados a través de métodos habituales en la escuela no deben excluirse o
pasarse por alto por parte del programa de exámenes de salud de la escuela.
¿Puedo oponerme a los exámenes de salud de mi hijo en la escuela?
Los exámenes de altura y peso pueden excusarse si el padre o tutor proporciona una
declaración de rechazo firmada. Se debe proporcionar una nueva declaración, firmada
y fechada, para cada año en que se rechace el examen de altura y peso.
Para rechazar la detección visual, dental o auditiva, los padres y tutores deben
presentar declaraciones escritas de parte de un examinador calificado de que el niño se
ha hecho exámenes en los últimos seis meses.
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¿Se mantendrá de forma confidencial el examen médico de mi hijo en la escuela?
Sí. La información sobre los exámenes de salud en las escuelas está protegida por las
leyes de privacidad. Las evaluaciones se llevarán a cabo de manera confidencial y los
resultados se mantendrán en el registro de salud personal del estudiante.
¿Cuándo se requiere que los estudiantes sean examinados?
Los exámenes pueden tener lugar en cualquier momento durante el año escolar.
¿Dónde puedo leer más sobre los exámenes de salud escolar?
El reglamento se encuentra aquí: https://www.nebraska.gov/rules-andregs/regsearch/Rules/Health_and_Human_Services_System/Title-173/Chapter-07.pdf
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