
Kaufman ISD 
 

Queridos Padres y Guardianes: 

 

El estado de Texas require que los estudiantes de escuelas publicas cursando 5 to y 8 to grado sean 

examinados para detector deformidades en la espina dorsal.  La deteccion temprana de curvature espinal 

anormal puede prevenir problemas de salud serios.  Este es un problema que puede empezar durante la 

adolescencia temprana (entre 10-14 anos).  Aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes tienen cierto grado 

de curvature anormal.  Las curvas que son detectadas a tiempo pueden solo requerir observacion periodica 

de un especialista.  Survas moderadas pueden requerir de un aparato ortopedico, que usualmente es 

supervisado por un especialista ortopedico.  En la majoria de los casos la necesidad de la cirugia puede ser 

elimanada con la deteccion temprana. 

 

Habra otros asistentes calificados observando la espalda de sus hijos mientras ellos se inclinan y se 

levantan.  Los estudiantes seran examinados durante su clase de Educacion Fisica.  Ninos y ninas seran 

examinados por separado e individualmente.   

 

Los estudiantes seran examinados en pantaloon corto para gimnasio y necesitaran quitarse la camiseta.  Las 

ninas necesitan vestir un corpino para deportes o camiseta sin mangas debajo de su ropa el dia del studio. 

 

Los padres seran notificados solamente sobre este studio solamente si necesitan una cita de seguimiento 

con un professional.  Este studio no reemplaza la necesidad de visitas regulares de Buena salud. 

 

De acuerdo con una (ey estate) todos los estudiantes entre 5 to 8 vo.  Grado deben recibir este examen en la 

espina dorsal.  Si por razones de religion usted no desea que su hijo-q seq examinado necesita mandar una 

declaracion jurada antes del studio.  Puede contactar a la enfermera, de la escuela para mas informacion. 

 

Los estudiantes pueden traer pantalones cortos a la escuela y vestirlos solamente durante el studio.  Se les 

pedira que se quiten la camiseta para el studio para que la espina dorsal pueda verse claramente.   

 

Por esta razon pedimos que las ninas vistan corpino o camiseta sin mangas debajo de su ropa el dia del 

studio.  Los estudiantes que esten qusentes seran examinados por mi tan pronto camo seq possible cuando 

regresen a la escuela. 

 

Fecha para examen de espina dorsal: 

Febrero 19 para ninas 

Febrero 20 para ninos 

 

Por favor contacte la enfermera de la escuela si tiene preguntas. 

 

Atentamente, 

Amy Jones, R.N.-  Lucille Nash Elementary 972-932-6415 

 

 

Si su hijo-a ya esta siendo monitoreado o tratado por un problema con la espina dorsal por favor llene esta 

parte de la forma y regresela a la escuela. 

 

Hi hijo esta actualmente bajo cuidado professional de salud y ha sido evaluado por una condicion de la 

espalda o esping el ano pasado. 

 

Estudiante__________________________    Tratamiento _____________________________ 

Nombre del doctor________________________  Cirugia/ Aparato ortopedico ______________________ 

Fecha del ultimo examen ___________________  Solo observacion ______________________________ 

Diagnostico _______________________________ 

Firma del padre o tutor _______________________________  Fecha _____________________________ 


