9 de agosto de 2019
Estimados padres / tutores:
Nos complace asociarnos con Ronald McDonald Care Mobile and Children's Hospital en
Erlanger para ofrecer telemedicina a los estudiantes del condado de Sequatchie.
¿Qué es? Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser vistos de forma remota por un
profesional de enfermería a través de Care Mobile si tienen ciertas condiciones que requieren
una visita de telesalud.
¿Por qué? Al ofrecer esta comodidad a las familias, su hijo puede obtener un diagnóstico, Rx
llamó a la farmacia (si es necesario), por lo tanto, los estudiantes faltan menos a la escuela y los
padres pierden menos trabajo.
¿Qué se puede tratar? La telesalud puede abordar enfermedades típicas de la infancia, como
dolor de garganta, dolor de oído, gripe, infección sinusal, infección del tracto urinario, piojos y
conjuntivitis. Las enfermeras de nuestra escuela están capacitadas para evaluar algunas de
estas afecciones y programarán la cita de telemedicina.
¿Lo que necesitas saber? Si tiene seguro, Care Mobile presentará un reclamo de seguro por
usted. Si tiene un copago o coseguro, se le enviará una factura. Deberá completar la solicitud de
clínica de salud basada en la escuela. Debes completarlo completamente. No se puede ver a su
hijo hasta que haya firmado el formulario de consentimiento. Toda la información de salud se
mantendrá confidencial.
Cual lugar? En este momento, la telemedicina solo se ofrecerá en Griffith Elementary y
Sequatchie County Middle School. Esperamos ofrecer estos servicios en la Secundaria del
Condado de Sequatchie en el futuro.
**Si elige que su estudiante tenga acceso a estos servicios, los formularios deben devolverse
el viernes 16 de agosto de 2019 a la escuela de su hijo. **
Gracias por su apoyo y paciencia mientras se lo presentamos a los estudiantes de Sequatchie
Co. Escuelas.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Enfermera Hailey Raulston: Griffith Elementary 423-949-2105 o
hraulston@sequatchie.k12.tn.us
Enfermera Stacey Blevins: SCMS 423-949-4149 o sblevins@sequatchie.k12.tn.us
Coordinadora de CSH Rolanda Green: 423-949- 5651 o rgreen@sequatchie.k12.tn.us

