
6. Carta de derivación de la escuela para un examen de la vista 
 

[Membrete de la escuela] 
 

Examen de la vista en escuelas de Kansas  
Derivación a un profesional de la salud ocular 

 
 
Nombre del estudiante ________________________________   Fecha_______________  
 
Escuela____________________________________________   Grado_______________ 
 
Estimado(a) Padre/Madre/Tutor: 
 
Recientemente se le hizo un examen de la vista a su hijo(a) en la escuela para identificar si 
podría tener un problema de la vista o podría estar en riesgo de tener problemas de la vista. 
Los resultados del examen indican la necesidad de un examen ocular por parte de un 
profesional de salud ocular. Los resultados del examen se registran en la parte superior del 
formulario de derivación adjunto. La parte inferior del formulario de derivación debe ser 
completada por el profesional de la salud ocular de su hijo(a) (optometrista u oftalmólogo).  
 
Es importante llevar a cabo esta derivación pronto, ya que los problemas de la vista no 
corregidos pueden afectar el aprendizaje. Incluso cuando un niño no se queja, es posible 
que tenga problemas de la vista. 
 

• Háganos saber si su hijo(a) ya está recibiendo atención oftalmológica de un 
profesional de la salud ocular y proporcione la fecha en que se le examinó por última 
vez. 

• Háganos saber si necesita ayuda para encontrar un profesional de la salud 
ocular local.  Puede haber servicios disponibles para quienes no puedan pagar.   

• Lleve el formulario adjunto cuando lleve a su hijo(a) al profesional de la salud ocular. 

• Firme la “Autorización para proporcionar información” en la parte inferior 
izquierda del formulario adjunto.  

• Solicite al profesional de la salud ocular de su hijo(a) que complete el formulario. 

• Devuelva el formulario completo a la enfermera de la escuela o al contacto de la 
escuela. 

 
Atentamente, 
 
___________________________________  
Enfermera de la escuela o contacto de la escuela  
 
 
___________________________________  
Número de teléfono/correo electrónico 
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