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Estimado padre / tutor de un estudiante que participa en la instrucción virtual: 

Estamos obligados a realizar exámenes de audición de rutina para los estudiantes en los grados de jardín de infancia, 3, 
7, y 10  antes del final del año escolar 2020-21. Aunque su hijo asista virtualmente, todavía tiene la oportunidad de que 
se le revise la audición o puede optar por no participar. 

Para que un padre pueda optar por no participar en los exámenes médicos obligatorios del estado de Virginia para su 
hijo, primero debe estar informado de los beneficios de los exámenes médicos escolares. Lea lo siguiente sobre 
exámenes de audición.  

Los exámenes de audición en edad escolar son una herramienta integral para identificar a los niños con pérdida auditiva 
que no fueron identificados al nacer, exámenes de la primera infancia o que desarrollaron pérdida auditiva más tarde. 
Sin exámenes de audición de rutina obligatorios en las escuelas, los estudiantes con pérdida auditiva unilateral, menos 
severa o de aparición tardía pueden no ser identificados o serán diagnosticados y manejados incorrectamente. Los 
esfuerzos para proporcionar protocolos consistentes, capacitación de evaluadores y seguimiento hasta la edad escolar 
ayudarán a garantizar que los niños con pérdida auditiva sean identificados y manejados de manera oportuna y, por lo 
tanto, minimizar las consecuencias académicas negativas. 

Si opta por no participar, firme la parte inferior de esta carta y devuélvala a los patólogos del habla y el lenguaje de la 
escuela (SLP) antes del 23 de abril de 2021 por correo postal, correo electrónico o el buzón de la escuela. Si no recibimos 
un formulario de exclusión voluntaria de su parte antes del 23 de abril de 2021, procederemos a programar y realizar 
una prueba de audición. La información del SLP de la escuela se proporciona al final de esta notificación. 

He leído y entiendo los beneficios de los exámenes de salud escolar. No deseo que mi hijo participe en los exámenes 
de salud escolar en este momento. 

___________________________________________     ____________________ 
Nombre del estudiante                             Grado 
 
___________________________________________  _____________________ 
Firma del padre / tutor       Fecha 
 
Patólogos del habla y del lenguaje de BCPS: 
Rebecca Schwerdtfeger: rschwerdtfeger@bcpschools.org 
Kara Perkins: kperkins@bcpschools.org  
 
128 Frank Harris Road  
Dillwyn, VA 23936 
Teléfono: 434.505.0001 
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