Parent Letter of Information Regarding Chronic Medical Certification - Spanish

Política JHD – E3

School Health Services
Starr Center
102 North Plumer Street
Tucson, Arizona 85719

Carta informativa para los Padres con Respecto a la Certificación Médica Crónica

A:
Padre/Tutor
RE:
Carta Informativa con respecto a la certificación médica crónica.
De:
Escuela:
Fecha:
Estimado Padre/Tutor:
Si su hijo/a tiene una condición médica crónica (recurrente) o enfermedad/accidente y pudiera tener
ausencias frecuentes, nuestra escuela hace arreglos especiales para las asignaciones del trabajo
escolar.
Si usted cree que su niño(a) sería considerado un niño(a) con una condición de salud crónica, por
favor pida a su proveedor del cuidado de salud autorizado (según lo específica el A.R.S. 15-346) que
llene la forma de certificación médica adjunta (JHD-E1) si él/ella cree que la condición de su hijo/hija
es “crónica” y se anticipan ausencias frecuentes durante el ciclo escolar.
Por favor, observe que hay una sección donde el médico puede marcar permanente. Si el médico
pone sus iniciales en esta sección, la forma no tendrá que ser llenada cada año escolar. Si es
marcada permanente, sólo un plan instructivo nuevo será requerido en los años subsiguientes. El
plan instructivo será llenado por la enfermera de la escuela y se le entregará a usted y a los maestros
de su niño/a.
Por favor, regrese la forma de Certificación Médica Crónica a la enfermera de la escuela. No dude en
llamar a
en
con cualesquiera preguntas.
Si su niño/a es elegible como un “estudiante con condiciones de salud crónicas”, la escuela se
asegurará de que él/ella reciba el trabajo escolar durante sus ausencias. El maestro/a hará un
convenio con usted para las asignaciones del trabajo escolar para que su niño/a reciba crédito por el
trabajo terminado. Es su responsabilidad ponerse en contacto con
en
para hacer
arreglos para recoger la tarea. Las asignaciones serán dejadas en
para ser recogidas (los
maestros tienen 24 horas desde la solicitud para proporcionar la tarea).
les ayudará
cuando lleguen a recoger la tarea y cuando usted regrese la tarea.
Nota: Es muy importante que cuando llame a reportar la ausencia de su estudiante que usted indique
que la ausencia es debido a una certificación médica crónica. Usted será responsable de notificar a
los maestros de las ausencias anticipadas, llamar a la escuela para solicitar las asignaciones de
tarea, recoger y regresar las asignaciones terminadas como se acordó con el maestro(s).
Atentamente,
JHD-E3 Parent letter of Information Regarding Chronic Medical Certification
JHD-E3
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