
Policy JLC- SERVICIOS Y REQUISITOS DE SALUD DE 
LOS ESTUDIANTES 
  

Canalizaciones para atención médica que no es una emergencia  

1. A médicos o clínicas privadas  

Los padres son responsables de la atención de sus hijos. Si algún padre /madre solicita el nombre 
del algún médico, una enfermera escolar o un médico escolar le canalizará al Denver Medical 
Society Referral Center. Ningún empleado escolar canalizará a una familia a ningún médico en 
particular.  

2. A los servicios de enfermería  

Los directores de escuela, los maestros, el personal de educación especial, u otros, pueden 
necesitar información médica adicional acerca de ciertos estudiantes y se pondrán en contacto 
con el personal del servicio de enfermería para que se les dé dicha asistencia. La enfermera 
escolar hará todos los contactos con médicos o clínicas privadas con el propósito de dar o de 
asegurar la información sobre la salud de los estudiantes.  

Información médica sobre los estudiantes.  

1. Solicitud de información médica  

Es responsabilidad del departamento de los servicios de enfermería asegurar la información 
sobre la salud de los estudiantes proveniente de médicos, hospitales o clínicas privadas. Se 
obtendrán volantes conteniendo permisos firmados por los padres como protección legal para el 
médico y para las escuelas.  

2. Transmisión de la información sobre la salud  

Cada uno de los informes sobre la salud enviado al departamento de servicios de enfermería debe 
ser revisado y compartido con la enfermera escolar, quien, a su vez, dará la información al 
director de la escuela o al maestro que lo solicite.  

3. Recibo de información sobre la salud  

Si se recibe algún informe sobre la salud en la escuela, debe entregársele a la enfermera escolar. 
Si se necesita ayuda o interpretación adicional, habrá que ponerse en contacto con los servicios 
de enfermería  

4. Revelación de la información sobre el estado de salud  



Cuando lleguen solicitudes escritas provenientes de médicos, hospitales o clínicas, pidiendo 
información sobre la salud de los estudiantes, puede requerirse la autorización de los padres para 
revelar dicha información. Los solicitantes obtendrán volantes conteniendo el permiso firmado.  

Cuando lleguen solicitudes telefónicas provenientes de médicos, hospitales o clínicas, se 
verificará la identificación de la persona que hace la llamada antes de revelar ninguna 
información. Debe hacer una llamada telefónica recíproca para verificar la autenticidad de la 
llamada. Puede necesitarse el permiso del padre /madre, según el tipo de información que se 
busca.  

Programas Anuales de Pruebas de Detección  

La enfermera escolar, el maestro, el director de la escuela u otra persona calificada, autorizada 
por el distrito escolar, debe hacer pruebas de la vista y del oído a todos los estudiantes de 
kindergarten, primero, segundo, tercero, quinto, séptimo y noveno grados, o a los estudiantes que 
se encuentren en grupos comparables de edad canalizados a esos servicios para aplicarles 
pruebas, durante el año escolar, como lo exige la ley.  

Se informará a los padres o al tutor cuando se encuentre alguna deficiencia.  

Esta disposición no se aplicará a ningún estudiante cuyo padre /madre o tutor se oponga por 
causas religiosas o personales.  

Clínica de atención dental  

Las Escuelas Públicas de Denver participarán en un programa de cooperación con Kids in Need 
of Dentistry (KIND) (Niños con Necesidad de un Dentista), para proporcionar atención dental a 
los estudiantes que no tengan otra fuente de atención dental.  

1. La administración y la puesta en práctica de las instalaciones serán responsabilidad de KIND.  

2. Denver Public Schools proporcionará solamente las instalaciones físicas y los suministros. La 
participación del distrito escolar estaría limitada a lo que se menciona antes. El distrito no 
asumirá ninguna responsabilidad por las decisiones de personal y de política de la agencia que 
proporciona la atención dental.  

3. Denver Public Schools rechaza toda responsabilidad profesional.  

Algunas porciones se adoptaron el 5 de enero de 1959, el 21 de febrero de 1964 y el 19 de enero 
de 1973  
Revisada en abril de 1994  
 
REFERENCIAS LEGALES: C.R.S. 18-6-101  
C.R.S. 22-1-116  
C.R.S. 22-32-110 (1)(bb)  
C.R.S. 22-33-106 (2)  



C.R.S. 25-4-901 y sgts.  
C.R.S. 25-6-102  
 
REFERENCIAS RELACIONADAS: JEC, Admisión /Baja de la escuela  
JHD, Exclusiones y Excepciones para la Asistencia a la Escuela  
JLCB, Inmunización de los Estudiantes  
JLCC, Enfermedades Contagiosas /Infecciosas  
JLCCA, Estudiantes con VIH /SIDA  
JLCD, Administración de Medicinas a los Estudiantes  
JRA /JRC, Registros de los Estudiantes /Revelación de Información sobre los Estudiantes.  
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