
 

 

 

 

 

Estimado padre o tutor,                                                                                                   15 de julio de 2020 

 ¡Nuestra escuela se complace en anunciar un nuevo Centro de Salud Escolar en la Escuela Primaria 

Manatee! Este trabajo es una asociación de MCR Health, el Distrito Escolar del Condado de Manatee y la 

clínica de su escuela para brindar atención médica de alta calidad a los estudiantes que asisten a 

Southeast High School. Los servicios de enfermería y emergencias escolares se brindarán como siempre, 

tanto si usted acepta el Centro de salud escolar como si no. Hay más de 2,500 centros de salud basados 

en la escuela (SBHC) en los Estados Unidos y el uso de estos centros se ha relacionado con mejores 

resultados académicos, como asistencia mejorada, preparación universitaria, promoción de 

calificaciones y tasas reducidas de suspensiones. El objetivo de este programa es mejorar los resultados 

académicos al mejorar el estado general de salud de los estudiantes a través de recursos compartidos 

basados en la escuela y la comunidad, proporcionando una cultura de aprendizaje y éxito futuro. Esto 

coincide con la Misión del Distrito Escolar del Condado de Manatee de brindar educación y desarrollo a 

todos los estudiantes hoy para su éxito mañana. 

El personal existente de la clínica escolar continuará administrando la supervisión diaria de la salud 

escolar. El Centro de Salud Escolar complementará la clínica escolar al estar disponible para todos los 

estudiantes, incluidos aquellos sin atención médica y aquellos que necesitan servicios como atención 

primaria, mental, oral o de la vista. Incluso si su hijo ya tiene un médico de atención primaria, él / ella 

puede beneficiarse de nuestros servicios de salud en caso de que surja un problema en la escuela.  

"Toda la información del estudiante estará protegida por la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del 

Seguro de Salud, una ley de los Estados Unidos diseñada para proporcionar estándares de privacidad 

para proteger los registros médicos de los pacientes y otra información de salud proporcionada a los 

planes de salud, médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica".  

La Escuela Primaria Manatee está lista para asumir el liderazgo al ser la primera Escuela de Asociación 

Comunitaria y la segunda escuela en este condado en tener un Centro de Salud Basado en la Escuela en 

el Condado de Manatee, porque los estudiantes saludables son el futuro del mañana.  

 

Sinceramente,  

 

Tami VanOverbeke  

Principal 

 * Debido a los diferentes requisitos reglamentarios, deberá duplicar cierta información sobre el 

Consentimiento de MCR para Servicios y el Consentimiento de Servicios del Centro de Salud Escolar. La 

buena noticia es que esta información permanecerá archivada durante la estadía de su hijo en la escuela 

primaria Manatee. 


