The Hornet Health Center
Un centro de salud escolar

Distrito Escolar de Bryant quiere apoyar la salud, el bienestar y el éxito académico de
nuestros estudiantes, lo que les permite prosperar en el aula y fuera de ella.
¿Qué es un Centro de Salud Escolar (SBHC) y qué servicios proporciona?
Un centro de salud escolar es la oficina de un médico en el campus. El “Hornet Health Center” se
encuentra en el campus de la Escuela Primaria de Bryant. El Distrito Escolar de Bryant se ha asociado
con la Clínica Pediátrica de Arkansas que proveerá un pediatra y una enfermera. El SBHC puede
proporcionar los siguientes tipos de atención:
● La atención primaria de enfermedades y lesiones
● Exámenes anuales integrales
● Pruebas de laboratorio
● Medicamentos que requieran prescripción
● Promoción de la salud y programas de prevención
● Vacunas/Inmunizaciones
¿Mi hijo verá al médico sin mi permiso?
¡No! Los padres deben inscribir a sus hijos en el centro de de salud escolar antes de que el niño
pueda ver a un doctor. Se hará todo lo posible por comunicarse con los padres antes de que su hijo
vea al médico y la escuela lo mantendrá informado sobre todo lo que ocurre en la cita.
¿Qué pasa con las recetas (prescripción)?
Ningún niño dejará Hornet Health Center con medicamentos o receta escrita. Todas las recetas de
los estudiantes serán enviado a la farmacia que los padres escojan o se retendrá en el centro para
que los padres la recojan.

¿Qué pasa con mi seguro médico (incluyendo Medicaid)?
El Seguro será facturado por el médico que haya prestado los servicios en el SBHC. Si su hijo ya
tiene un PCP, pero quiere ver al médico del centro de salud, se hará todo lo posible por conseguir
un referido de su PCP.
¿Por qué a los padres les gustan los centros de salud escolar?
Los padres aprecian SBHC porque:
● Los padres pierden menos tiempo de su trabajo. Sin SBHC, cuando un niño está enfermo, el
padre debe hacer una cita y luego faltar al trabajo para llevar al niño de la escuela a visitar
al médico. Para las familias que dependen de un salario por hora, este día de trabajo
perdido puede significar no conseguir una comida en la mesa esa noche.
● Servicios de SBHC ayudan a sus hijos a mantenerse saludables en la escuela. Los servicios
incluyen salud física y mental.
● El Personal de SBHC mejorará el programa de educación de salud en la escuela.
¿Qué tengo que hacer para que mi hijo reciba servicios?
Los estudiantes que necesiten los servicios del Centro de Salud deben tener los formularios de
consentimiento de los padres en su expediente con el fin de acceder a los servicios. Todos los
estudiantes que necesitan los servicios durante el día escolar deben visitar la enfermera de la
escuela antes de recibir los servicios de la clínica. Si se determina por el enfermero/a de la escuela
que un estudiante necesita servicios de El Centro de Salud, el padre será notificado antes de la cita.
Ningún estudiante será enviado directamente a la clínica durante el horario escolar sin una
evaluación de la enfermera de la escuela.

Los formularios de inscripción están disponibles en www.bryantschools.org o también
podrá recogerlos en el Centro de Salud o podemos enviar el paquete a la casa con su
hijo o puede ser enviado por correo según usted solicite.

