Boleta de Calificaciones de Salud
2019-2020
Una de las principales funciones de la Coordinación de Salud Escolar (CSH) es de abordar problemas de salud que podrían ser una barrera de aprendizaje en los estudiantes de las
escuelas de la Ciudad de Maryville. Como parte del proceso de la avaluación de salud mandado por el estado, CSH realiza evaluaciones dental, visual, del audio, presión arterial, y
masa corporal para estudiantes de grado preK, K, 2, 4, 6, 8 y clases del Bienestar de Preparatoria(HS). Estudiantes en 6to grado son evaluados para escoliosis. Estas evaluaciones no
son un diagnostico y no deberá ser considerado un examen medico. Es recomendable que su estudiante reciba chequeos de salud regularmente con su pediatra según se considere
necesario.

Información

del Estudiante

Nombre
Jane Doe
Escuela
Grado
Escuela ID#
Dirección

Perfil de Salud
Nació el

Sexo
Peso
Altura
Fecha Exa.

Evaluación de Presión

Arterial

*Los resultados de la presión arterial son preliminares. Si la
presión arterial de un estudiante es mas que el percentil 90
para su edad, son enviados a la enfermera escolar para dos
reevaluaciones mas. Si el promedio de la presión arterial
todavía se manifiesta mas que el percentil 90, la enfermera
escolar contactara a los padres para recomendarles que el
estudiante sea visto por su medico.
La presión arterial normalmente sube y baja durante el día.
Pero si permanece alta por mucho tiempo, puede dañar el
corazón y acarrear mas problemas de salud.
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Sistólico

CATEGORIA DE PRESION ARTERIAL

Diastólico

Hipertensión Etapa 2
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Índice de Masa Corporal(IMC) es el peso de una persona en kilogramos dividido por
el cuadrado de la altura en metros. Para niños y adolescentes, IMC es edad- y sexoespecífico y a menudo es referido como IMC-para-edad. En niños, una alta cantidad
de grasa corporal puede llevar a enfermedades relacionados con la obesidad y otros
problemas de salud y estar bajo de peso también puede poner en riesgo de salud.
Para niños y adolescentes, BMI no es una herramienta para diagnosticar, es usado
para buscar y prevenir problemas de peso y de salud.

Categoría de Masa Corporal (IMC)
El Indice de Masa Corporal es 17.29 kg/m2

Si la Presión Arterial Sistólica del estudiante es superior a 120 o la
Presión Arterial Diastólica es superior a 76, se recomienda que el
estudiante acuda a su medico para un seguimiento. La tabla siguiente
se puede usar para ayudar a clasificar el PA del estudiante.
PRESION ARTERIAL

Presión Arterial
Índice Masa Corporal

Evaluación Índice de Masa Corporal

Categoría de Presión Arterial(PA)
Tu Presión Arterial es mmHG
Sistólico
102
mmHg
Diastólico
70
mmHg

Básico

Hipertensión Etapa 1

Si el IMC del estudiante no cae entre 15.17113 y 21.36951, es recomendable que el
estudiante acuda a su medico para que le den seguimiento. La tabla siguiente puede
ser usada para ayudar a clasificar el peso del estudiante.

Si el Índice de Masa Corporal del estudiante (IMC)…
esta abajo de 15.17113
entonces el estudiante tal vez esta bajo de peso.
es igual a o arriba de 15.17113 pero abajo de 21.36951
entonces el estudiante tal vez esta en su peso normal.
es igual a o arriba de 21.36951 pero abajo de 24.6342
entonces el estudiante tal vez esta sobrepeso.
es igual a o arriba de 24.6342
entonces el estudiante tal vez esta obeso.

Pre hipertensión
Evaluaciones de Salud Adicionales
Normal

Instrucciones: El PA del estudiante esta enlistado arriba. Compare el
PA sistólico del estudiante con el rango sistólico de la PA localizado
en la parte izquierda de la tabla. compare el PA diastólico del
estudiante con el rango de PA diastólico localizado en la parte
derecha de la tabla.

Si su estudiante no paso estas evaluaciones, es sugerido que le de seguimiento con su pediatra.
Nota: P= Paso, F = No paso, y UT = No comprobable.

Visión
Audio
Escoliosis

P
P
NA

Dental
Visión a Color

*NOTA: NA indica que no hay información disponible.

P
NA

