
Nombre Edad Sexo 

Dirección 

Escuela Salón /Grado 

Fecha 

Con espejuelos: □ Pasó 

□ Pas6 

□ No Pasó 

□ No Pas6 

□ Pasó 

□ Pas6 

□ No Pasó 

□ No Pas6 Sin espejuelos: 

□ Pasó 

□ Pas6 

□ Pas6 

□ No Pas6 

□ No Pas6 

□ No Pas6 

□ No se examin6 

□ No se examin6 

□ No se examin6 

Enfermera de la Escuela /Enfermera, Jefe: 

Nfimero de tel6fono: Nfimero de fax: 

DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
SERVICIOS DE SALUD EN LA ESCUELA 

REFERENCIA PARA EXAMEN DE LA VISTA 

Estimado padre/encargado: 

Hemos terminado con el servicio del examen de la vista que suministramos como parte del Programa de Salud en la Escuela. 
Los resultados del examen de la vista de su hijo(a) indican que necesita un examen hecho por un especialista de la vista. *Por favor 
observe que: No pasar el examen de la visión de los colores no requiere de un examen. A pesar de que la defic iencia en determinar 
los colores no se puede corregir, si usted tiene inquietudes al respecto, por favor hable con el médico de su hijo(a). A continuación 
aparecen los resultados de la prueba de la vista que se le hizo en la escuela: 

EXAMEN DE LA VISTA HECHO EN LA ESCUELA 

RESULTADOS: 
1 . 

Agudeza Visual: DE LEJOS A DISTANCIA 

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

2. Lentes Convexos (Hipermetropia excesiva) 

3. Visi6n de los colores: 

4. Percepci6n estereosc6pica/profunda: 

Comentarios: 

El no corregir los problemas visuales pueden afectar la posibilidad de aprender; por esa raz6n, es importante que el 
especialista de la vista de su hijo(a) Ilene este formulario en la parte de atrds de esta carta y lo envie a la escuela. 

Gracias por su cooperaci6n Si tiene preguntas o si le puedo ayudar en algo, por favor comuniquese conmigo. 

(Parte de atrás, por favor) 

M 144S (Rev. 8/03) Comm. Code 61602445259 

 M 144S Vision Screening Referral 
June 16, 2005 Spanish 

Page 1/2
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Nombre del estudiante: Fecha: 

Para trabajar de cerca solamente 

Para trabajar de lejos solamente 

Lentes de contacto con receta 

Próxima visita: 

ESCUELA: 

DIRECCIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: 

O ENVÍELO POR FAX A: 

INFORME DEL ESPECIALISTA DE LA VISTA 

Agudeza Visual: DE LEJOS DE CERCA 

Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 

Sin corrección: 

Con corrección: 

Diagnóstico o condición visual: 

Plan del tratamiento: 

Espejuelos con receta Sí No 

Uso permanente Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Recomendación para la escuela: 

Nombre del especialista de la vista (Use letra 
de molde) 

POR FAVOR REGRESE ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA – ATENCIÓN: 
ENFERMERA DE LA ESCUELA 

Firma 

Teléfono 
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