Escuelas del Condado de Greater Clark
(Greater Clark County Schools - GCCS)

Wellness for Life Medical, LLC.
Estimados padres/tutores de los estudiantes matriculados en las Greater Clark County
Schools:
Wellness for Life Medical, LLC están entusiasmados de continuar con la colaboración con
Greater Clark County Schools para brindar servicios limitados de atención de salud provistos por
una Enfermera especializada de práctica avanzada (Nurse Practitioner) a todos los estudiantes
matriculados en el sistema escolar. Una Nurse Practitioner estará disponible cuando la escuela
esté en sesión en Jeffersonville High School (las citas se programarán de 7:50 a 2:10) y en
Charlestown High School (las citas se programarán de 8:00 a 2:30) para proveer dichos servicios,
de forma gratuita, durante el año escolar 2018-2019. El objetivo de esta colaboración es
disminuir las ausencias en vistas de mejorar los logros académicos de los alumnos.
Los estudiantes de la Primaria y de la Secundaria que necesitan servicios deberán visitar al
personal de servicios de salud en la oficina de salud de su escuela. El personal de servicios de
salud contactará a la clínica y coordinará una cita. Los padres pueden recoger y transportar a
su niñ@ o GCCS puede proveer el transporte.
Los servicios estarán limitados a los provistos por una Nurse Practitioner por medio del sistema
del Telemedicine (telemedicina) los cuales podrán incluir diagnóstico y tratamiento de
enfermedades menores. Además, cuando corresponda, es posible que se administren y receten
medicamentos. En el caso que un tema de salud sea por encima del nivel de los servicios que
se proveen, se hará una derivación (referral) al médico de cabecera del estudiante, a atención
de salud de urgencias, al departamento de emergencias o se llamará al 911. (Por favor, refiérase
al dorso de esta página).
Es importante entender que la intención de los servicios de la Nurse Practitioner no es
reemplazar al médico de cabecera del estudiante. Se recomienda que los estudiantes vean a su
médico de cabecera para atención de salud preventiva de rutina, por condiciones de salud
crónicas, y por atención de salud de seguimiento.
Si desea que su hijo reciba este servicio, debe completar el consentimiento y el
cuestionario médico, y proporcionar estos documentos a la oficina de salud. Estos
formularios están disponibles en la oficina de salud escolar o en el sitio web de GCCS.
Tenga en cuenta que aquellos estudiantes mayores de 18 años pueden dar su
consentimiento para su propio tratamiento médico, a menos que haya un tutor.
Nos da gusto el colaborar con usted para mantener a su niño sano y asistiendo a la escuela. Si
tiene alguna pregunta, por favor siéntase con la libertad de contactar a Teresa Stengel, GCCS
Health Services Coordinator (Coordinadora de servicios de salud), al 812-288-4802.
Atentamente,
Greater Clark County Schools y Wellness for Life Medical, LLC.

