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Querido Padre/Guardián, 
 
El Distrito Escolar de Beloit está encantado de continuar asociándose con Beloit Health 
Systems para proveer cuidado de salud para nuestros estudiantes. Nuestra misión es hacer 
que la atención médica y salud mental primaria sea más accesible y con un enfoque al 
bienestar de los estudiantes. La Clínica de Salud de la Escuela reducirá ausencias 
relacionadas con la salud tratando a los estudiantes de inmediato en un ambiente que ellos 
serán más cómodos, en la escuela. Nuestros estudiantes perderán menos tiempo de 
instrucciones que de otro modo se pasarían viajando a sus citas, que eso pudiera impactar 
logros académicos. La Clínica de Salud de la Escuela esta convenientemente ubicada en 
Beloit Memorial High School (BMHS) en el cuarto D111. Una Asistente Medica 
Certificada, Enfermera Especializada, y un consejero profesional con licencia serán el 
personal de La Clínica de Salud de la Escuela. Servicios típicos incluyen:  
 

• Exámenes físicos escolares, incluyendo físico de deportes 
• Citas rutinarias de niños/Inmunizaciones  
• Diagnósticos y tratamientos de enfermedades agudas o crónicas  
• Tratamiento de lesiones menores 
• Conserjería de salud mental y Uso de Substancias  
• Referencias a agencias apropiadas  
• No habrá dispensación de anticonceptivos ni tampoco serán recetados en el Centro 

de Salud de la Escuela. 
 
La Clínica de Salud de la Escuela acepta la mayoría de planes de seguro médicos. Si usted 
tiene seguro su seguro cobrara por estos servicios ya sea Medicaid o un seguro de salud 
comercial. A los estudiantes no se les negara la atención medica basado en su capacidad 
de pagar.  Estudiantes deben tener un consentimiento firmado por el  padre o guardián 
para tener acceso a la Clínica de Salud. 
 
La Clínica de Salud de la Escuela abre de Lunes a Viernes, 8:30 a.m – 4:00 p.m. Por favor 
pase o llame para hacer una cita, 608-361-3032 
 
Para padres/guardianes: Si usted quiere que su hijo tenga acceso a la Clínica de Salud de 
la Escuela, por favor llene el formulario de consentimiento adjuntado y regréselo a la 
Enfermera, Karla Smith, RN. Bajo la Ley de Wisconsin, hay circunstancias donde menores 
tienen el derecho para dar consentimiento, por ellos mismo, para cuidado de salud 
confidencial. Estas circunstancias pueden incluir exámenes de enfermedades transmitidas 
sexualmente, tratamiento y educación, exámenes de embarazo y educación y consejería de 
abstinencia.  
 
Un padre o guardián puede reusar que su hijo tenga algún tipo de acceso a estos servicios 
en La Clínica de Salud de la Escuela. Si usted no quiere que su hijo/a tenga acceso a 
cualquiera de estos servicios en La Clínica de Salud, favor de llenar el formulario y 
regréselo a la Enfermera de la Escuela BMHS, Karla Smith. 

Estamos muy contentos de ofrecer esta oportunidad a nuestros estudiantes y a sus familias. Si 
tiene alguna pregunta, favor de contactar a nuestra Directora de Salud de la Escuela, Tammy 
Flanders al 608-361-4024 o Tflanders@sdb.k12.wi.us   
	  


