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Es importante que su hijo/a tenga una visión y una audición saludables para su éxito en la escuela. Las dificultades de audición y visión
que no se reconocen y no se tratan pueden afectar la capacidad de su hijo/a para ver y/u oir. Ver y oír son necesarios para aprender y
desarrollar relaciones sociales. La Ley de Educación 7-404 del Estado de Maryland exige que la visión y la audición de los niños en edad
escolar sean evaluadas. En cumplimiento de esta ley, los alumnos nuevos en MCPS, incluyendo Pre–K y Head Start, serán evaluados para
detectar posibles problemas de audición o visión. Evaluadores de audición y visión capacitados realizarán las evaluaciones en la escuela
de su hijo/a.
Usted recibirá por correo de los Estados Unidos un formulario de remisión para llevarlo al proveedor de atención médica autorizado
de su hijo/a, si su hijo/a no pasa el examen. Si su hijo/a ya está siendo atendido/a por un problema de audición o visión, o si usted no
desea que su hijo/a sea evaluado/a en la escuela debido a conflictos con sus creencias religiosas, por favor notifique al enfermero de la
escuela por escrito.
Si su hijo/a usa lentes o lentes de contacto, él/ella debe usarlos todos los días y traerlos al examen.
Es posible que las evaluaciones de visión realizadas en la escuela no detecten todos los problemas visuales. Para obtener más
información sobre posibles problemas de visión y síntomas o condiciones de salud que podrían requerir de una evaluación adicional,
visite el sitio web del Gobierno del Condado de Montgomery en este enlace: https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/PHS/
SchoolHealth/HearingVision.html
NIÑOS EN RIESGO DE PROBLEMAS VISUALES
Un chequeo de la vista no es un sustituto ni reemplaza a un examen completo de la vista efectuado por un optometrista
o un oftalmólogo. El Centro Nacional para la Salud de la Vista y los Ojos de los Niños (National Center for Children’s Vision
and Eye Health) recomienda que los grupos en riesgo, incluidos los siguientes niños, se sometan a un examen ocular completo
realizado por un optometrista o un oftalmólogo.
• Ojos que no se ven normales
• Trastornos del neurodesarrollo, tales como impedimentos auditivos, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastorno
del espectro autista, retrasos en el habla
• Condiciones de salud que se sabe que afectan los ojos—diabetes y artritis reumatoide
• Padres o hermanos con problemas de la vista
• Nacimiento prematuro—menos de 32 semanas
• Padres/guardianes que sospechan que su hijo/a tiene un problema de la vista
PROBLEMAS DE VISIÓN
• Ambliopía, conocida también como ojo perezoso/ojo vago, es la visión borrosa o disminuida que no se corrige con
gafas/anteojos. El estrabismo (ojos que no están alineados entre sí o uno de los ojos se enfoca mejor que el otro) puede
causar ambliopía. La ambliopía se puede tratar.
• Astigmatismo es visión borrosa que ocurre cuando la córnea (membrana transparente que cubre la parte frontal del
ojo) tiene forma irregular. Los niños con astigmatismo pueden necesitar gafas/anteojos o lentes de contacto.
• Hipermetropía (visión a larga distancia) ocurre cuando el globo ocular es demasiado corto para poder enfocarse. Las
imágenes de los objetos cercanos pueden verse borrosas. La hipermetropía se puede corregir con gafas/anteojos o lentes
de contacto.
• Miopía (visión a corta distancia) ocurre cuando el globo ocular es demasiado largo para poder enfocarse. Las imágenes
de objetos distantes aparecen borrosas. La miopía se puede corregir con gafas/anteojos o lentes de contacto.
• Estrabismo son ojos cruzados u ojos no alineados entre sí. Sin tratamiento, el estrabismo puede ocasionar ambliopía.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, llame al coordinador de salud de Head Start, teléfono 240-777-1645.

