Penn Campus
Pre-school - 3rd grade
7540 Penn Avenue South
Richfield, MN 55423
612-866-6906

Nicollet Campus
4th - 8th grades
6720 Nicollet Avenue South
Richfield, MN 55423
612-869-5200

Queridos Padres:
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar en la Escuela Católica de Blessed Trinity! Cuando su hijo comience
el año con nosotros, él/ella necesitará hacer muchos ajustes. La buena salud ayudará a asegurar que
estos ajustes se den con más facilidad y que su aprendizaje óptimo pueda ocurrir.
Se recomienda que su hijo sea visto por el dentista y el médico para un examen físico exhaustivo antes de
que la escuela empiece. Solicite al médico que complete el informe del examen en el formulario adjunto:
los padres deben completar la sección, Historia de la Salud, de este formulario.
Las leyes de Minnesota requieren que todos los niños tengan registros actuales que muestren vacunas
actualizadas ANTES de ingresar a la escuela por primera vez. Los requisitos actuales de inmunización
incluyen inmunizaciones para todos los estudiantes que ingresen a kindergarten y vacunas adicionales
que se administran antes del séptimo grado. Por favor revise la tabla de inmunización incluida para saber
qué puede aplicar para su(s) estudiante(s). El Certificado de Inmunización debe indicar el mes, día y año
en que se realizó la inmunización. Se les sugiere encarecidamente que los padres también mantengan
una copia personal de la inmunización de su hijo.
Las escuelas primarias no públicas en Richfield reciben servicios de salud de las Escuelas Públicas de
Richfield. El programa de salud escolar utiliza directrices del Departamento de Salud de Minnesota y del
Departamento de Educación.
La detección de posibles problemas de audición y visión se realizan anualmente en la escuela para los
grados 1, 3, 5 y 7 o por solicitud especial si hay preocupaciones. Los informes de los paraprofesionales de
la salud reportan resultados anormales a los padres del niño. Los resultados de la prueba no son
diagnósticos, por lo tanto, se pide a los padres que consulten al médico de familia para una evaluación
más detallada.
El personal requerirá de su ayuda para conocer las necesidades de su hijo y para estar al tanto de su
estado de salud. A medida que su hijo continúa en la escuela, por favor infórmenos de cualquier cambio
que usted note.
Por favor devuelva el formulario de examen físico y el Certificado de Inmunización a la escuela ANTES
DEL 23 DE AGOSTO. La entrada de su hijo a la escuela se retrasará hasta que los registros de
inmunización estén completos. La información en estos formularios se convierte en una parte del registro
de salud permanente de su hijo. La ley requiere que la escuela mantenga al día los registros de salud de
los estudiantes.
Esperamos poder ayudarle a que usted y su hijo tengan una experiencia feliz y saludable durante sus años
escolares.
Sinceramente,
Annie Foley
Paraprofessional de la Salud
Escuelas Públicas de Richfield

