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El centro de salud basado en la escuela Brinda acceso en la escuela a atención médica, conductual y dental. Los estudios muestran que los 
estudiantes que usan los Centros de Salud Escolares faltan menos a la escuela. Colaboramos con la enfermera escolar y los consejeros para 
brindar atención de calidad. Un padre o tutor debe inscribir a su estudiante en los servicios de SBHC. La notificación por escrito puede detener el 
acceso en cualquier momento. 

Los estudiantes de PreK – 5th grado deben tener un padre o tutor presente para recibir atención médica. Los estudiantes en los grados 6-12 
pueden asistir a una cita por si mismos. Alentamos a los estudiantes a que su familia se involucre en su cuidado.  

Los estudiantes, la familia, y el personal pueden acceder a los servicios en los siguientes lugares: 
Dillon Valley Elementary Summit Middle School 
Silverthorne Elementary Summit High School 

 
La inscripción en SBHC le permite a su estudiante los siguientes servicios: 

Examen Médico Anual (chequeo de niño sano) Referirlo a otros especialistas de salud 
Exámenes físicos deportivos Prevención, educación, y asesoramiento sobre el abuso de 

sustancias 
Atención para resfriados comunes, infecciones, lesiones y otras 
enfermedades agudas (puede incluir pruebas de estreptococos)  

Servicios de salud conductual que pueden incluir visitas 
individuales, familiares, y grupales 

Recetas para enfermedades y otros medicamentos Educación para la Salud 
Asistencia en el cuidado de condiciones crónicas Limpiezas dentales y radiografías 
Evaluaciones de riesgo que incluyen depresión y ansiedad Educación y asesoramiento sobre planificación familiar 

 
Telesalud 
Está interesado en recibir atención a través de una video llamada (Telesalud) _______ Si _______ No 
 
Consentimiento de Vacunas 
Ofrecemos vacunas para estudiantes, personalmente, y para familias. En cada visita, requerimos el consentimiento de un padre o tutor para las 
vacunas. Doy mi consentimiento para que mi estudiante reciba las vacunas en el Centro de Salud Escolar.  

Firma Requerida ________________________________________________________________________________ Fecha _________________ 
 
Programa Sonrisas Saludables 
El centro de salud basado en la escuela brinda atención dental. No habrá ningún cargo por los servicios enumerados a continuación. Por favor 
marque si o no permite los siguientes servicios para su estudiante. 
 

• Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba un examen de salud oral. ____Si  ____No 
• Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba la aplicación de barniz de flúor. ____Si  ____No 
• Do mi consentimiento para que mi hijo reciba selladores dentales.  ____Si  ____No 

 
El Seguro dental cubre los siguientes servicios. Si no tiene seguro dental, estos servicios solo costaran $25. Por favor marque si o no para los 
siguientes servicios. 
 

• Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba una limpieza dental.  ____Si                  ____No 
• Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba radiografías dentales.   ____Si                  ____No 
 

¿Cuándo fue la última visita de su hijo al dentista? 
 ____ Hace 0-6 meses     ____ Hace 6-12 meses     ____ Hace más de un año     ____ Nunca 

 
POR FAVOR, COMPLETE AMBOS LADOS 
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Información de Inscripción 
Nombre del estudiante___________________________ Apellido __________________________________ Fecha de nacimiento ____________  

Grado actual______ Numero de Seguro Social ____________________________ Nombre del teléfono del estudiante______________________ 

Nombre del Padre/Tutor ___________________________ Apellido ________________________________ # de Teléfono __________________ 

Nombre del Padre/Tutor ___________________________ Apellido ________________________________ # de Teléfono __________________ 

Dirección física ________________________________________ Ciudad ____________________ Estado _________ Código Postal ___________ 

*A continuación, escribe la dirección en la que recibe el correo. Si no tiene una dirección postal, marque esta casilla: □ 

Dirección Postal _______________________________________ Ciudad ____________________ Estado _________ Código Postal ___________ 

Dirección de correo electrónico ___________________________________________________________________________________________ 

 Dirección de correo electrónico del estudiante _______________________________________________________________________________ 

Tiene su estudiante un proveedor de atención primaria (marque con un círculo) SI   NO   En caso afirmativo ¿quién es? _____________________ 

***Estos datos demograficos se utilizan para asequirar la financiacion de subvenciones para mantener nuestros servicios  asequibles. 

RAZA 
(SEÑALE AL MENOS UNO) 

IDIOMA PRIMARIO 
(SEÑALE AL MENOS UNO) 

ORIENTACION SEXUAL 
(SEÑALE UNO) 

ORIGEN ÉTNICO 
(SEÑALE UNO) 

IDENTIDAD DE GENERO 
(SEÑALE UNO) 

NEGRO O AFROAMERICANO LENGUAJE DE SIGNOS AMERICANO HETEROSEXUAL ORIGEN HISPANO MASCULINO 
INDIO AMERICANO O NATIVO DE ALASKA INGLES BISEXUAL  NOT HISPANIC/LATINO ORIGIN FEMENINO 

ASIATICO FRANCES LESBIANA NO DESEA INFORMAR QUEER/NO BINARIO 

BLANCO POLACO GAY 

 
 
 

TRANSGENERO HOMBRE/ 
TRANSGENERO MASCULINO 

NATIVO HAWAIIAN RUSO RUSO ALGO MÁS TRANSGENERO MUJER/ 
TRANSGENERO FEMENINO 

NO DESEA DAR ESTA INFORMACIÓN ESPAÑOL NO SABE OTRO 
 OTRO NO DESEA INFORMAR NO DESEA INFORMAR 

 

Acuerdos Financieros 
Facturaremos su Seguro. El costo máximo de bolsillo que pagará por los servicios es: 

• Examen Médico Anual (Chequeo de Niño sano): $25 
• Examen Físico Deportivo: $30 
• Las citas de vacunas: $45 

• Todas Las Demás Visitas Médicas: $45 
• Las citas de dentales: $25 
• Las citas de Salud Conductual: $15 

Por favor indique el tipo de aseguranza medica que tiene su estudiante:  
___  Medicaid # de identificación del miembro ______________________  
___ CHP+ # de identificación del miembro __________________________ 

___  Tarjeta de descuento de la Clínica Comunitaria – si le interesa obtener una por favor díganos: □ 
___ No Tengo Aseguranza Medica  
___ No se 
___ Nombre de su aseguranza privada______________________ Número de Identificación de Miembro _____________________  

Número de grupo _________________________ Nombre del Suscriptor Asegurado ___________________________________     

Fecha de Nacimiento del Suscriptor _________________ Relación con El Suscriptor ___________________________________ 

He leído, entiendo y doy mi consentimiento para los servicios ofrecidos por los Centros de Salud Escolares (SBHC). Entiendo que la asistencia de 
mi hijo, los registros de vacunas, la información básica y el horario escolar pueden compartirse entre la escuela y el personal de SBHC para 
brindar atención de calidad a mi hijo. Me han ofrecido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de SBHC. Una copia de este aviso está 
disponible en el sitio web de Summit Community Care Clinic: https://www.summitclinic.org/index.php/patient-info  

Entiendo que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) proporciona fondos para los servicios de salud que 
recibo en el Centro de Salud Escolar. CDPHE tiene capacidad legal para recibir datos sobre los servicios prestados a los pacientes. Estos datos no 
identifican específicamente a ningún paciente individual. 
 
Autorizo a los Centros de salud basados en la escuela a facturar y recibir pagos de terceros pagadores y a proporcionar cualquier parte del 
registro médico de mi hijo según sea necesario para facturar y recibir pagos por los servicios. 
 

Yo/Nosotros estamos de acuerdo con los requisitos de inscripción de SBHC (por favor marque) _______ Si & _______ Iniciales 
 

Firma: ________________________________________________________________   Fecha: __________________________ 
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