
5. Carta de información para padres sobre el examen de la vista 
 

[Membrete de la escuela] 

 

Fecha: _____________ 

Para: Padre/Madre/Tutor(es)  

Se administrarán exámenes de la vista el ____________________________ a los niños de  

los grados ______________________________________________________.  

El examen de la vista no es un sustituto de un examen de la vista completo realizado por un 
profesional de salud ocular (optometrista u oftalmólogo).  Si su hijo(a) ha sido examinado por un 
optometrista u oftalmólogo este año escolar, obtenga una copia de los resultados para compartirlos 
con la escuela.   

¿Por qué es importante que las escuelas administren exámenes de la vista? 

Es posible que los niños con problemas de la vista no sepan que tienen problemas para ver. Sin una 
detección y un tratamiento tempranos, los problemas de la vista de los niños pueden provocar 
pérdida permanente de la vista y dificultades de aprendizaje. 

Los exámenes de la vista consistirán de una o más de las siguientes pruebas: 

1. Agudeza visual a distancia: capacidad para ver objetos/letras de lejos 

2. Visión binocular: qué tan bien funcionan los ojos en conjunto 

3. Visión de colores: capacidad de ver colores 

4. Agudeza visual a distancia: capacidad para ver objetos/letras de cerca 

5. Exámenes basados en instrumentos: proporcionan estimaciones de percepción de objetos 
lejanos y cercanos, visión borrosa, visión desigual entre los dos ojos y desalineación de 
los ojos  

¿Cómo se compartirán los resultados? 

[Si su escuela tiene un sistema para notificar a los padres de los estudiantes que pasan los 
exámenes de la vista, informe a los padres aquí, p. ej. “Si su hijo(a) pasa el examen de la vista, se le 
notificará por correo electrónico unos días después del examen”.] 

Si su hijo(a) no pasa el examen de la vista, la enfermera de la escuela u otros miembros del personal 
se comunicarán con usted para informarle de los resultados y pueden recomendarle una evaluación 
adicional por parte de un profesional de salud ocular.  

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de exámenes de la vista de la escuela, llame a la 
enfermera de la escuela o a la persona de contacto de la escuela. Además, si tiene inquietudes sobre 
la salud ocular o el progreso académico de su hijo(a), se recomienda encarecidamente un examen 
completo realizado por un profesional de la salud ocular. 

 

_________________________________________ 

Enfermera de la escuela o persona de contacto para el examen 

 
_________________________________________ 

Teléfono/fax/correo electrónico 

 
 
Origen del documento: Adaptado de Requisitos y pautas de exámenes de la vista del Departamento de Salud de Ohio para 
niños en edad preescolar y escolar, 2017 


