
   
 

LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL CONDADO DE WAYNE 
FORMULARIO ESCOLAR DE SALUD 

NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE LOS REQUISITOS DE LA 
Evaluación del Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del 

Norte 
 
 

Fecha: ____________________            Estudiante: _______________________________  
 
 
Estimado padre o tutor legal: 
 
El Estatuto General de Carolina del Norte requiere que todo estudiante tenga una 
Evaluación del Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del Norte al entrar a una 
escuela pública de Carolina del Norte por primera vez. Ningún estudiante recién llegado 
a una escuela pública de Carolina del Norte podrá asistir sin entregar una Evaluación del 
Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del Norte completa al director o 
directora escolar. El examen físico debería de haber sido completado dentro de 12 
meses antes del primer día de escuela.    
 
Esta carta sirve como notificación que usted tiene 30 días del calendario para entregar 
la Evaluación del Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del Norte completada 
al director o directora escolar. Al final de los 30 días del calendario, después de 
______________, su hijo(a) no se le permitirá asistir a la escuela hasta que la Evaluación 
del Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del Norte sea entregada. (N.C.G.S. 
Capitulo 130A-440, 441, 442) 
 
Si su hijo(a) tuvo un examen físico desde el ____________________________, por favor 
pídale al proveedor medico de salud de su niño(a) que llene la Evaluación del 
Formulario de Transmisión de Salud de Carolina del Norte. El Departamento de Salud 
del Condado de Wayne y u otros proveedores médicos locales puedan tener citas 
disponibles si usted no logra obtener un cita antes de la fecha de suspensión. Por favor 
pídale más información a su enfermera escolar.  
 
Por favor sepa que el tener una cita no le permite al director o directora escolar re-
admitir a su hijo(a) a la escuela.  La Evaluación del Formulario de Transmisión de Salud 
de Carolina del Norte debe ser completada y entregada a la escuela antes de la fecha 
indicada.  
 
Gracias por su rápida atención a este importante asunto. 
 
                                                                                       Sinceramente, 
 
                                                                                      ______________________________  
                                                                                       Director(a) Escolar 
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