Estimado Padre de Familia,
El campus de su hijo ha sido seleccionado para participar en una nueva iniciativa de salud ofrecida por
Children's Health. El centro médico infantil Children’s Health, conocido también como Children’s
Medical Center, hace uso de la tecnología para entregar servicios sanitarios a su hijo mientras esté en la
escuela. El nombre del proyecto es Telehealth (Telesalud). La mejor parte es que el servicio se provee sin
costo y cualquier alumno puede participar. No importa si su hijo tiene o no seguro médico. No se
facturará a ninguna aseguradora.
¿Cómo funciona? Cuando su hijo no se siente bien, va a la enfermera escolar. En muchos casos, la
enfermera puede hacer lo necesario para que su hijo reciba los servicios de Telehealth.
¿Qué es Telehealth? Telehealth utiliza tecnología informática y de video para conectar a su hijo en la
escuela con un médico o enfermera de práctica médica en MyChildren's, una clínica de Children's
Health.
¿Y entonces qué sucede? La enfermera escolar actúa de presentadora del paciente, mientras su hijo
habla por video con el médico o la enfermera de práctica médica de MyChildren's. El padre o madre del
alumno también puede participar por teléfono. Durante la consulta, el médico o enfermera con práctica
médica:






Recopilará información para determinar la causa del malestar de su hijo
Observará a su hijo y determinará cuál es el problema
Recomendará lo necesario para que su hijo se mejore
Enviará una receta a la farmacia suya, si su hijo requiere algún medicamento, para que usted lo
pueda recoger después del horario escolar
Enviará a su hijo a casa con información que explica su condición y qué debe hacer usted para
cuidar de su hijo

En el caso de ciertas enfermedades como la gripe, una infección estreptocócica de la garganta o dolores
estomacales, es posible que su hijo deba salir de la escuela y acudir a un consultorio médico. Pero
Telehealth puede ser útil para las siguientes condiciones: cortaduras y raspaduras, tos, resfriados,
dolores del oído, dolores de cabeza, conjuntivitis y erupciones.
Debe saber que en el caso de una enfermedad posiblemente contagiosa, deben obedecerse todas las
políticas escolares referentes a la exclusión del alumno de la escuela. Además, el propósito de
Telehealth no es de reemplazar a su médico regular.
Telehealth puede entregar atención médica en un entorno conocido para su hijo, ayudar a reducir las
ausencias y proveer atención conveniente para su hijo mientras usted está en el trabajo.
Si quiere que su hijo participe en este servicio gratis, o desea información adicional, puede seguir el
enlace en el sitio web de la escuela de su hijo o comunicarse con la enfermera escolar. Se dispone de
solicitudes en el enlace en línea, o las puede pedir a la enfermera escolar.
Garland ISD entiende que los alumnos saludables están más preparados para aprender en la escuela.
Telehealth puede ser un recurso excelente para ayudar a fomentar la mejor educación para su hijo.
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