
Escuelas Públicas del Condado de Prince George - Oficina de Enseñanza en el Hogar y el Hospital

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO: Condiciones Físicas

Nombre del estudiante: Fecha de nacimiento

Nombre de la escuela: Grado: Número del estudiante:

Este formulario se utiliza para obtener la recomendación de un médico autorizado para iniciar los servicios de Enseñanza en el Hogar y el Hospital

(HHT, por sus siglas en inglés) para los estudiantes que tienen una afección física que les impide asistir a la escuela. Para tramitar una solicitud de

HHT, se requiere la verificación por escrito de la condición del estudiante por parte de un médico/personal de enfermería especializado autorizado,

así como la confirmación de que el estudiante señalado está bajo el cuidado del médico verificador.  Es posible que el personal escolar deba

comunicarse con el médico remitente para obtener información adicional necesaria para tomar una determinación sobre el cumplimiento de

requisitos. Los servicios se pueden negar si no se puede contactar al profesional de la salud dentro de los cinco días siguientes al primer intento de

contactarlo. Su firma a continuación autoriza al médico a divulgar información a l personal de PGCPS.

Firma del padre/madre: Fecha:

Esta sección debe ser llenada por el proveedor de atención médica

Los servicios de Enseñanza en el Hogar y el Hospital ofrecen un mínimo de 6 horas de instrucción a la semana. Su objetivo no es

reemplazar a la asistencia a la escuela (35 horas de instrucción). Para continuar recibiendo los servicios, se debe enviar una nueva

solicitud de continuación de servicios cada 60 días calendario.

Yo examiné el estudiante mencionado anteriormente el ____/____/____. Diagnóstico: __________________________

1. ¿Está el estudiante tomando medicamentos actualmente? ☐ No ☐    Sí Medicamento/Dosis:

______________________________

2. Qué enunciado describe mejor cómo la afección médica del estudiante afecta su participación en la escuela:

● No puede asistir a la escuela ● Puede asistir a la escuela de manera intermitente según lo

permita su salud

3. Describa cómo la afección médica del estudiante requiere la necesidad de instrucción según como se indicó en la pregunta 2:

4. Describa el plan de tratamiento para este estudiante:

5. Recomendaciones relacionadas con la participación en la escuela:

Evaluación de la Oficina de Salud Escolar de PGCPS

Recomendación de la Oficina de Salud Escolar:

❏  La documentación médica respalda la recomendación de los servicios de HHT.       ❏ La documentación médica no respalda la recomendación de servicios

de HHT.

Firma del representante de la Oficina de Salud Escolar:
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Firma del padre/madre: Fecha:

6. Fecha en que los servicios de HHT deben comenzar: ____ / ____ / ____. Duración anticipada del servicio:

__________ semanas

7. Para las estudiantes embarazadas, indique la fecha estimada de parto: ________________________________

8. ☐    Yo seré  ☐    Yo no seré responsable por la continuación  del tratamiento o la supervisión durante el tiempo que él/ella esté

fuera de la escuela.

Proveedor de atención médica:☐ Médico autorizado ☐ Personal de enfermería

especializado Número de licencia:

Nombre y cargo del proveedor de salud (Letra de molde): Número de teléfono:

Firma del proveedor de atención médica: Fecha:

Evaluación de la Oficina de Salud Escolar de PGCPS

Recomendación de la Oficina de Salud Escolar:
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