WINDHAM PUBLIC SCHOOLS
SCHOOL-BASED HEALTH CENTER PROGRAM
WINDHAM HIGH SCHOOL
355 High Street
Willimantic, CT 06226
860.465.2465

WINDHAM MIDDLE SCHOOL
123 Quarry Street
Willimantic, CT 06226
860.465.2620

C. H. BARROWS STEM ACADEMY
141 Tuckie Road
North Windham, CT 06256
860.465.2610, x 4610

Estimado padre o encargado:

Los estudiantes de la Escuela Superior de Windham tienen la oportunidad de participar en un programa
abarcador del Centro de Salud dentro de la escuela. Esto es en adición al programa regular de salud de la
escuela el cual está disponible para todos los estudiantes.

Este programa abarcador provee evaluaciones mentales y de salud. Estos servicios pueden incluir: exámenes
de rutina, evaluaciones deportivas, exámenes físicos para nuestra escuela o para empleos, tratamiento y
seguimiento de enfermedades menores, vacunas, control de peso, tratamiento de condiciones de la piel,
educación de salud, salud reproductiva, diagnóstico/tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente
(edades 12 o más), pruebas de laboratorio, consejería individual, de grupo o familiar, y la prevención del uso
de drogas y alcohol. Se hacen referidos a médicos privados ó a agencias comunitarias para problemas
complejos mentales o de salud.
Se requiere la autorización del padre o encargado para poder participar en este programa.
Necesitamos su ayuda en el proceso de inscripción. Por lo tanto, le pedimos que llene el formulario adjunto,
incluyendo la información que tiene que ver con la disponibilidad de un seguro médico privado. Este
formulario debe ser completado antes de que su hijo(a) comience a beneficiarse de los servicios del Centro
de Salud.

Si usted tiene alguna duda sobre cómo su hijo(a) puede participar del Centro de Salud y le gustaría discutir el
programa, siéntase en la libertad de ponerse en contacto con nosotros al (860)465-2465. El Centro de Salud
estará abierto a partir del 26 de agosto de 2013 hasta el final del año escolar en curso.
Sinceramente,
Lynne P. Weeks

Coordinadora del programa

Un programa ofrecido en asociación con el Hospital de Windham, Hartford HealthCare y las Escuelas Públicas de
Windham.

