Trabajando para mejorar el éxito y la salud de todos los estudiantes

El distrito escolar 250 y Community Health Center de Southeast Kansas (CHC/SEK) se han
asociado para asegurar que todos los niños en el distrito escolar de la comunidad de Pittsburg
tengan acceso a servicios de salud médica, dental y mental en la escuela. Estos están disponibles
independientemente del estatus del seguro del niño o ingresos.


Servicios médicos son proporcionados de manera sin cita previa en una de salud
totalmente equipada que está programada a las escuelas de la comunidad de Pittsburg
durante toda la semana. Los servicios disponibles incluyen exámenes físicos rutinarios
incluyendo físicos para deportes, detección temprana y tratamiento de enfermedades y
lesiones, gestión de la atención de enfermedades crónicas, gestión de los problemas de
salud recurrentes, vacunas, asistencia con la pérdida de peso y dejar de fumar, remisiones a
consejería sobre drogas y alcohol y la educación sanitaria.



Servicios dentales se proporcionan periódicamente incluyendo exámenes en la escuela,
limpiezas y aplicación de barniz de fluoruro y selladores. Se enviarán notificaciones cerca
de dos semanas por adelantado con información adicional y consentimientos.



Servicios de salud conductual, proporcionados por un profesional de salud mental de
CHC/SEK, están disponibles durante o después del horario escolar. Los padres o alumnos
mayores pueden solicitar servicios propios o a través de un consejero, maestro o escuela de
la administración de la escuela.

Preguntas y respuestas acerca de los servicios de salud basados en la escuela en USD250
¿Por qué ofrecer servicios de salud en la escuela?
Los servicios de salud en las escuelas han demostrado que mejoran la salud general y bienestar
de quienes participan y garantizar que los niños están "listos para aprender". Servicios en la
escuela también ayuda a reducir el absentismo de un distrito escolar. Para aprender más sobre los
servicios de salud en las escuelas, visite la Asamblea Nacional en atención de salud en la escuela
en www.sbh4all.org.

¿Cuál es el costo?
Todos los niños serán vistos independientemente de la capacidad de pago. Para cubrir el costo
de la prestación de servicios de salud basados en la escuela CHC/SEK facturara el seguro privado y
KanCare (Medicaid). Fundaciones privadas y otros donantes privados también contribuyen a la
ayuda del programa.
¿Qué pasa si mi hijo ya tiene un médico?
Los servicios de salud basados en la escuela no son diseñados o destinados a sustituir a su
médico privado y le instamos a mantener esa relación. Sin embargo, puede haber ocasiones su
médico no está disponible o que necesita un servicio que no ofrece como vacunas. Si su hijo tiene
una enfermedad crónica, el personal estará encantado de trabajar con usted y su médico para
ayudar a supervisar los síntomas mientras el niño está en la escuela.
¿Tengo que estar allí cuando vean a mi hijo?
Idealmente, sí, pero no siempre. CHC/SEK se adhiere estrictamente a la ley del estado con
respecto a la prestación de servicios médicos a los menores y más a menudo es un padre o tutor
que trae al niño para el cuidado o nos ha contactado y está en camino. Sin embargo, los padres han
solicitado para seguir adelante y evaluar a su niño que se queja de un problema (por ejemplo
dolor de garganta) y ayudar a determinar si pueden permanecer en la escuela o tiene que ser
recogido. También los padres de niños enfermos crónicos nos han pedido que los revisemos de
manera rutinaria mientras están en la escuela para ver cómo van y, con el consentimiento de los
padres, estamos encantados de hacerlo.
Teléfono, internet y servicio de fax está disponible en la furgoneta móvil y estos números se
enviará a todos los inscritos en el programa en agosto, publicada en la página de Facebook
CHC/SEK y en su sitio de internet en www.chcsek.org. Le pedimos también de asegurarse que
tenemos la información de contacto actual de uno o más adultos responsables para el cuidado de
su hijo.
Por la ley de Kansas, estudiantes mayores (definidos como "menores de edad maduras")
pueden dar su consentimiento para el tratamiento. En estas situaciones, instamos al estudiante
para involucrar a un padre o tutor y generalmente esto se hace.
Información detallada sobre las leyes estatales sobre el consentimiento informado para todo
profesional de la salud servicios y responsabilidades y derechos del pacientes será proporcionada
a todos los que están escrito en el programa.
¿Pueden otros familiares recibir servicios de salud basados en la escuela?
Si, hermanos menores y otros miembros de la familia en el hogar pueden recibir servicios
en el camión móvil con respecto a la atención del estudiante. Por ejemplo, un niño diagnosticado
con “ojo rosado” puede haber probablemente infectado a otros miembros de la familia. En esta
situación, es lógico tratar a la familia. O, si un niño está viendo nuestro proveedor para un
problema de salud mental, sería recomendable incluir a miembros de la familia. Nuestro objetivo
es aumentar el acceso a la atención y si no se puede en el camión móvil, se hará una referencia.
Pueden otros familiares recibir servicios de salud basados en la escuela?
Sí, hermanos menores y otros miembros de la familia en el hogar pueden recibir servicios en la
furgoneta con respecto a la atención del estudiante. Por ejemplo, un niño diagnosticado con "ojo
rosado" puede haber probablemente infectado a otros miembros de la familia. En esta situación, es
lógico tratar a la familia. O, si un niño está viendo nuestro proveedor para un problema de salud
mental, sería recomendable incluir a miembros de la familia. Nuestro objetivo es aumentar el acceso a
la atención y si no se puede en la furgoneta, se hará una referencia.

