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Estimado Padre/Guardián: 

 

El Sistema Escolar del Condado de Fulton llevará a cabo el Programa anual de Detección de Escoliosis por mandato anual durante 

los meses de febrero y marzo de 2020 en todas las Escuelas Secundarias del Condado de Fulton para identificar a los niños con 

sospecha de curvatura de la columna vertebral. Solo se seleccionarán los estudiantes de sexto y octavo grado. Según la investigación 

médica disponible y la información, se sabe que dos o tres niños de cada 100 pueden tener escoliosis. Si esta afección se detecta a 

tiempo y se trata adecuadamente, generalmente se puede prevenir la deformidad progresiva de la columna vertebral. Un folleto de 

Children's Healthcare of Atlanta titulado "Fast Facts about Scoliosis is attached to provide additional information about scoliosis. 

Además, muchas de las escuelas intermedias mostrarán a los estudiantes de sexto y octavo grado el video "Scoli What" que fue 

desarrollado por Children's Healthcare of Atlanta, que analiza la escoliosis y el proceso de selección. Este video también está 

disponible para que los padres lo vean en el siguiente enlace: 

http://fultontube.fultonschools.org/features/QKpwL93oRco22rnQJMPN. 

 

El procedimiento de detección es una prueba simple en la que el cribador (enfermera, profesor de educación física, entrenador o 

voluntario capacitado) mira la espalda del niño mientras está en la posición de pie y en varias posiciones de flexión. El examen no es 

embarazoso. Los niños y las niñas se examinan por separado. Las niñas deben usar un halter, sostén o traje de baño debajo de su 

ropa el día de la proyección. Los niños son examinados con sus camisas quitadas. 

 

Si su hijo tiene una curvatura sospechosa, se le notificará por escrito avisando de los hallazgos y recomendaciones con respecto al 

seguimiento. Se le aconsejará que lleve a su hijo a su médico o proveedor de atención médica para una evaluación adicional. Las 

escuelas enviarán cartas directamente a los padres. 

 

NOTA: Si no desea que su hijo sea examinado como se describió anteriormente, complete la información solicitada a continuación 

con su firma confirmando que no desea que su hijo sea examinado para la escoliosis o su hijo está actualmente bajo atención 

médica para problemas de la columna vertebral, y devuélvala a la escuela dentro de dos días hábiles. 

 

TENGA EN CUENTA: Si no devuelve este formulario a la escuela con su firma indicando que no desea que su hijo sea examinado, su 

hijo será examinado. 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

(Compruebe el bloque aplicable) NOTA: Complete esta sección inferior únicamente si NO desea que su hijo sea examinado. 

 

__________ No quiero que mi hijo sea examinado para detectar escoliosis. 

__________ Mi hijo está actualmente bajo atención médica/observación para problemas de la columna vertebral y NO quiero que los 

examinen. 

 

  

Fecha: _______________________________________            ___________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante ( imprimir de forma legible)   

 

 

 

_______________________________________________                ___________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre/tutor ( imprimir de forma legible)  Firma del padre/tutor  

 

 

 

Escuela: _____________________________________________ Profesor:   _______________________________________________________________________  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http://fultontube.fultonschools.org/features/QKpwL93oRco22rnQJMPN.

