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Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida 

PERMISO DE LOS PADRES PARA EXÁMENES DE SALUD  
 

 

Estudiante: ___________________________   Escuela: ____________________________ 

 

Fecha de nacimiento: ______________  Grado: _________ Maestra/o: ____________________ 

 

Estimado padre/tutor: 

 
El Estatuto de Florida 381.0056 asigna como mandato al Departamento de Salud de Florida la cooperación con 
el Departamento de Educación para proporcionar revisiones de salud a los estudiantes para identificar posibles 
enfermedades desconocidas, no reconocidas o defectos.  Las evaluaciones se llevarán a cabo en los grados K, 
1, 3 y 6.  

 
Por favor indique su elección para participar en las siguientes revisiones; si la escuela no recibe una 
respuesta, su hijo/a será evaluado. 

         SÍ  NO 

      
*Visión – al ingresar a la escuela y grados K, 1, 3 y 6       
 
 
Audición – al ingresar a la escuela y grados K, 1 y 6  
 
     
Escoliosis (Curvatura Espina Dorsal) grado 6 
 
 
Estatura y Peso (BMI) grados 1, 3 y 6    

 

      

___________________________________   __________________ 

Firma del padre/tutor      Fecha 

 

*Autorización para usar beneficios de seguro – si mi hijo/a tiene un plan de seguro que es aceptado y tiene la oportunidad de 

ser visto en una visita de unidad móvil, por la presente autorizo al Programa de Visión Heiken de Florida y/o el Programa 
de Sellador Dental del Departamento de Salud de Florida (FDOH) a facturar al seguro por un examen completo y los 
artículos prescritos. 

 
Para preguntas o dudas, favor de comunicarse con el Departamento de Salud de Florida (FDOH)-Programa de Salud de 
Escuelas del Condado Brevard al: (321) 454-7134. 
 
Gracias. 
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