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31 de marzo de 2021 
 
Estimado padre o tutor:  
 
Debido a las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19, su hijo no ha recibido un 
examen de detección cerca de su salud. Los problemas de visión, audición, de la columna 
vertebral y diabetes tipo dos pueden afectar el bienestar de un niño y su capacidad de 
aprendizaje.  
 
El Departamento Estatal de Servicios de Salud le anima a que lleve a sus hijos a un proveedor 
médico para que les hagan exámenes de rutina. Durante estas citas pida que a su hijo le hagan 
exámenes de detección. Si su proveedor examina a su hijo, le pedimos que nos entregue los 
resultados (ya sea que se hayan encontrado problemas o no) para incluirlos en nuestros archivos.  
 
Los signos de problemas de visión son, entre 
otros:  
• Entrecerrar los ojos,  
• Inclinar la cabeza hacia un lado,  
• Sentarse demasiado cerca del televisor,  
• Frotarse los ojos constantemente, y  
• Mover los ojos en una alineación anormal.  
 

Signos de que su hijo puede estar en 
riesgo de tener diabetes tipo dos: 
• aumento de la sed y orina con 

frecuencia frecuente 
• fatiga excesiva 

Los signos de problemas de audición son, 
entre otros:  
• Su hijo pide subir el volumen a niveles más 

altos que otros miembros de la familia  
• Su hijo dice muchas veces “¿Qué?”  
• Su hijo parece que no le escucha  
• Su hijo parece escuchar bien a veces, pero 

en otras ocasiones, no  
 

Signos de que su hijo podría tener una 
curvatura anormal de la columna 
vertebral:  
• Hombros o caderas desiguales  
• Costillas prominentes o que 

sobresalen en una parte del cuerpo  
• Músculos prominentes en la parte 

baja de la espalda o abultados en un 
lado  

 
Si cree que su hijo tiene un problema con la visión, audición, columna vertebral o diabetes tipo 
dos, comuníquese con la enfermera de su escuela antes del 15 de abril de 2021 para programar 
una evaluación. Explíquele a la enfermera sus inquietudes de inmediato.  
 
Atentamente, 
 
La Enfermera de su Escuela 
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