Preguntas mas
Frecuentes:
♦ Tiene

que estar presente un padre por
citas medicos? Recomendamos que viene
un padre por la cita pero no es necesario cuando es con su medico primaria/pediatra.
Antes que hacemos citas siempre vamos a
noﬁcar los padres. Pero , si es necesario para estar un padre cuando la cita es con un
especialista.

♦Y

si el medico quiere pruebas de sangre
o un analisis de laboratorio por un estudiante? SI un analisis es necesario, los padres ene que llevar su hijo a Memorial Hospital and Manor para completer las pruebas
necesarias. Pruebas de strep, inﬂuenza y analisis de urina puede estar hecho en la clinica
de la escuela con el permiso de un padre.

Por mas informacion:
Jones Wheat Elementary School Clinic
1401 East Shotwell Street
Bainbridge, Georgia 39819
Telephone: 229-248-2218
Website: http://joneswheat.dcboe.com/
Email: bprovence@dcboe.com
Bonnie Provence, School Nurse
West Bainbridge Elementary School Clinic
915 Zorn Road
Bainbridge, Georgia 39819
Telephone: 229-248-2821
Website: http://westbainbridge.dcboe.com/
Email: bloyd@dcboe.com
Becky Loyd, School Nurse

Dando Servicios
Medicos Por
Nuestros Ninos en:

♦Y

si el medico da una receta de medicina
para un estudiante? El medico va a mandar
la receta por correo electronico a la farmacia
escogido de los padres. Es la resposibilidad
de los padres para recoger y pagar por las
medicinas.

♦ ¿Un

estudiante todavía ser visto por la
enfermera de la escuela si no están inscritos en el programa? Sí, los estudiantes serán vistos por la enfermera de
la escuela si no están inscritos en el programa. Pero, los estudiantes no serán vistos por un medico hasta que el paquete
de telesalud esta completado.

Decatur County
Programa de
Tele-Salud

Decatur County Schools
http://www.dcboe.com
Email: admintelehealth@dcboe.com
Memorial Hospital and Manor
http://www.mh-m.org
Email: SBTC-Medical@mh-m.org
http://www.gatelehealth.org/
Puedes ver un video en la siguiente pagina:
https://www.youtube.com/watch?v=pNIWGLSNnro

Jones Wheat and
West Bainbridge
Elementary
Health Clinics

Clinicas Basadas en las Escuelas
Q u e e s Te l e - s a l u d ?
Un programa de telesalud basada en la escuela
es un colaboración entre los educadores, escuelas, Enfermeras de escuelas, Board of Educaon, y provedores de salud locales. La asociación permite ciertos servicios de salud sean
entregado directamente en la clínica de la escuela. Las evaluaciones y examenes por parte de
un medico con licensia pueden completarse ulizando tecnología avanzada que permite comunicación directa entre la enfermera de la escuela y al médico. La programa de tele salud
ayuda a dar los servicios medicos necesarios por
nuestros ninos directamente en la ecuela.

Que es una clinica basada en la escuela?
•

Clinicas de salud que operan y funciona adentro de las oﬁcina de la enfermera en escuelas
designados.

•

Incluye la integración de los servicios durante
la escuela para ayudar a sasfacer las necesidades de salud de menor importancia de los
estudiantes sin tener que ser ausente de escuela

•

El equipo está formado de enfermeras, trabajadores sociales, médicos parcipantes, y personal de la escuela.

•

Estudiantes temdram la oportunidad de ser
visto por un medico virtualmente en empo
real.

•

Consenmiento escribido es necesario por un
estudiante para parcipar en la programa de
Tele Salud.

•

Hay un cargo para usar el servicio. Todos los
cargos son el resposibilidad de los padres. Cargos van a estar cobrado por la companies de
aseguranza que applique.

Nuestra programa de
Te l e s a l u d
Memorial Hospital y Manor y el Sistema Escolar
del Condado de Decatur ganaron una beca para
sepembre de 2014 por la Asociación de Georgia para Telesalud para establecer y operar rural
programas de telesalud en las escuelas en Jones
Wheat y West Bainbridge escuelas primarias.
Nuestra asociación de colaboración incluye la
Board de Educación, Jones Wheat y West
Bainbridge Escuelas Primarias, Memorial
Hospital y Manor, Memorial Pediatrics, y Amelia
Medical Plaza.

Nuestra clinica basda en escuela ofrece los siguiente servicios:
El cuidado de enfermedad aguda (dolor de garganta, ronchas) Lesiones Menores (raspones ylesiones
musculares)Gesón de las condiciones actuales o
existentes Manejo de la medicación mensual
Pruebas de laboratorio (gripe, los estreptococos,
análisis de orina, etc.)

Como puede participar un estudiante?
•

Estudiantes enen que escoger para parcipar en la programa.

•

Un guardian legal del estudiante ene que
completer y regresar el paquete de registrar a la oﬁcina de la enfermera. El paquete
de registrar conene:
⇒ Autorizacion para cobrar la aseguranza
⇒ Copia de la tarjeta(s) de aseguranza
⇒ Forma de consenmiento de Hippa y
Laboratorio
⇒ Forma de consimiento y autorizacion de
pago ﬁrmado por un guardian legal.

Cómo es una cita con un médico hecho?
• Los estudiantes son referidos a la enfermera
de la escuela siguiendo las reglas establecidos por la escuela.
• Después de referencia, si la enfermera idenﬁca la necesidad de cita con el médico, la
enfermera se comunicará con los padres del
estudiante por el permiso para hacer una
cita de médico.
• Padres tambien pueden hablar la enfermera
y pedir que una cita con el medico esta
hecho por su estudiante.
• El estudiante ene que ser presente en escuela el dia de la cita. Pero, un estudiante no
puede a6ender o quedar en escuela si ene
ﬁebre o la problema medica es contagiosa.

