CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES A LA
EVALUACIÓN DE SALUD Y DESARROLLO INFANTIL
(PARENT CONSENT CHILD HEALTH & DEVELOPMENTAL SCREENING – Spanish)
Nombre del niño

Fecha de nacimiento

(For office use)
Child’s Record No._________________

Nombre del padre/la madre

A. Esta evaluación incluye:
Repaso del expediente de vacunación de su hijo
Chequeo del crecimiento de su hijo, como estatura y peso
Pruebas para determinar posibles problemas de audición
Pruebas de la salud de los ojos de su hijo, incluyendo si puede ver bien
Repaso de cualquier otro factor que pueda interferir con la salud, el crecimiento, el desarrollo o el
aprendizaje de su hijo
Chequeo del desarrollo de su hijo
Un informe de usted sobre el crecimiento y aprendizaje de su hijo
Información sobre el cuidado y seguro médico de su hijo
Información de recursos y programas comunitarios basándose en las necesidades de su hijo o de su familia
B. Si esta evaluación comprende un Chequeo para Niños y Adolescentes, programa Head Start u otra evaluación
equivalente, también podría incluir:
Chequeo de la salud actual o pasada de su hijo o la familia
Chequeo del pulso, la respiración y la presión sanguínea de su hijo
Evaluación física (sin ropa) de la piel, la cabeza, los ojos, los oídos, la nariz, la garganta, el cuello, el
pecho, el corazón, los pulmones, el abdomen, los genitales, los brazos, las piernas, la espina dorsal y
los músculos de su hijo.
Chequeo de los dientes, las encías y la boca de su hijo
Prueba para detectar exposición a la tuberculosis
Pruebas de orina para detectar posibles problemas
Pruebas de sangre para detectar anemia
Pruebas de sangre para detectar plomo
Otro_______________________________________________________________________
Esta evaluación no reemplaza el cuidado regular de su médico o dentista.
Derechos, obligaciones y garantías de los niños y sus padres
1. Las normas de evaluación son las mismas para cada niño, independientemente de su raza, sus
ingresos, su credo, sexo, nacionalidad o sus creencias políticas.
2. La evaluación se requiere para el ingreso de su hijo a kindergarten o primer grado en una escuela
pública. Este requisito se cumple si su hijo ha participado en una evaluación del programa Head Start,
Chequeo para niños y adolescentes o una evaluación equivalente de otro proveedor durante el pasado
año. El resumen de los resultados de la evaluación deben entregarse al distrito escolar de su hijo.
3. No se requiere la evaluación para el ingreso de su hijo a kindergarten o primer grado si usted es objetor
de conciencia a la evaluación.
4. Usted tiene el derecho de rechazar cualquier parte de esta evaluación de su hijo pero recibir las otras
partes de la evaluación.
5. Usted tiene el derecho de rechazar ser referido para recibir evaluación, diagnóstico y posible tratamiento
para su hijo.
6. La elegibilidad de su hijo para recibir asistencia médica o elegibilidad para cualquier otro programa
médico, educativo o de servicios sociales no se verá afectada si usted rechaza esta evaluación o
cualquier parte de la misma.
Otorgo mi permiso para realizar las partes de la Evaluación de Salud y Desarrollo Infantil
marcadas a continuación para _____________________________________________________.
(Nombre del niño)

Marque una (√ )

 ڤLa evaluación completa según se describe en las secciones A y B arriba.
 ڤLa evaluación descrita arriba excepto __________________________________________________________.
Firma del padre/madre/tutor
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