
Clínica de salud en la escuela en Valley Center:  

Preguntas frecuentes 

 
1. ¿Qué es la clínica de salud en la escuela (SBHC)?  

• El SBHC está ubicado cerca de la oficina de la enfermera en Valley Center High School. Es una 
clínica de extensión de KU Wichita Pediatrics. La clínica atiende a estudiantes en el distrito por 
problemas de salud agudos como dolor de garganta, tos, lesiones deportivas.  

2. ¿Cuándo está abierta la clínica? 
• Inicialmente, la clínica estará abierta de 8:40-11: 30 los martes y jueves por la mañana. 

3. ¿Qué servicios proporcionará la SBHC? 
• La clínica funcionará inicialmente como una clínica de atención de urgencias (como Med 

Express, Little Clinic o IMC) y atenderá a los estudiantes por problemas agudos como dolor de 
garganta, infecciones de las vías urinarias, tos, lesiones deportivas, etc.  

4. ¿Cómo puedo programar una cita para mi hijo en la SBHC? 
• Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo para programar una cita.  

5. ¿Quién puede ser atendido en la SBHC? 
• En este momento, la clínica está abierta para estudiantes inscritos en USD 262.  

6. ¿Puedo cambiar mi proveedor de atención primaria (PCP) a la SBHC? 
• Actualmente no. En este momento, la clínica solo brinda servicios agudos y los estudiantes 

necesitarán tener un PCP para problemas no agudos, como chequeos de rutina, vacunas y 
problemas de salud crónicos. Si un estudiante no tiene un PCP, podemos remitirlo a una clínica 
de atención primaria.  

7. ¿Qué pasa si mi hijo ya ha sido atendido en KU Wichita Pediatrics Wesley Care Clinic, puede acudir a la 
SBHC para recibir atención de seguimiento? 

• Esto necesita discutirlo con el PCP de su hijo. Si eso es apropiado, entonces el PCP de su hijo se 
comunicará con Kerry Nantsis para programar la atención de seguimiento en la SBHC.  

8. Si mi hijo se enferma en la escuela, ¿tiene que ser atendido en la SBHC o puede consultar a mi propio 
médico? 

• No se requerirá que nadie sea atendido en la SBHC. Se ofrece como un servicio para ayudar a 
facilitar el acceso a la atención médica para los estudiantes del distrito, pero los padres siempre 
tendrán la opción de llevar a su hijo a otra clínica para recibir atención médica.  

9. ¿Qué se requiere para que mi hijo sea atendido en la SBHC?  
• El consentimiento debe estar archivado para que los estudiantes sean atendidos en la SBHC. El 

formulario de consentimiento y el formulario de antecedentes médicos se enviaron por correo 
electrónico el 22 de enero de 2021 y están disponibles aquí: 
http://usd262.net/district/health_service/school_based_health_clinic. Los formularios también 
están disponibles en la oficina de salud y la oficina principal de cada plantel. Los formularios 
deben leerse, firmarse y devolverse a la enfermera de la escuela de su hijo antes de que el niño 
pueda ser atendido en la clínica.  

10. ¿Pueden atender a mi estudiante sin que un padre esté presente en la SBHC? 
• Preferimos que los padres estén presentes cuando se atiende a los estudiantes en la SBHC. 

Entendemos que esto no siempre puede ser posible. Si su estudiante asiste a la escuela 
secundaria y el formulario de consentimiento está firmado, podemos atender a su estudiante 
sin que usted esté presente, sin embargo, necesitamos poder comunicarnos con usted por 
teléfono para hacer preguntas y actualizaciones. El estado de Kansas también permite que los 
menores den su consentimiento para cierta atención médica sin la presencia de un padre. 
Respetaremos la ley estatal en estas circunstancias. Si su estudiante no está inscrito en la 
escuela secundaria, el padre u otro adulto con consentimiento en el archivo deberá llevar al 
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estudiante a la SBHC para que reciba atención. Si no puede asistir a la cita con su hijo, puede dar 
su consentimiento para que otro adulto (abuelo, tía/tío, hermano adulto, etc.) proporcione 
consentimiento médico para la atención de su hijo. Comuníquese con la enfermera de la escuela 
de su hijo para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.  

11. Mi hijo no asiste a la escuela secundaria, ¿aún puede ser atendido en la SBHC?  
• Sí, la clínica está abierta a todos los estudiantes inscritos de USD 262. Los padres/tutores 

pueden programar citas en la SBHC para sus estudiantes y luego llevarlos a la cita al igual que 
con los consultorios de otros médicos.  

12. Mi estudiante tiene un problema de salud crónico que a veces se agrava (como eccema, asma, etc.), 
¿puede la SBHC evaluar a mi hijo para estos problemas agudos? 

• Sí, la SBHC atendería a su estudiante por una crisis aguda de un problema crónico. En estas 
situaciones, la APRN puede comunicarse con el PCP de su hijo para ayudar a coordinar la 
atención.  

13. Creo que mi estudiante está deprimido, ¿puede la SBHC evaluarlo por esto? 
• Sí, la APRN puede evaluar la salud mental de su hijo. La APRN de la SBHC también puede 

comunicarse con el PCP de su hijo para ayudar a coordinar la atención en estos casos y hacer 
una remisión a un especialista en salud mental.  

14. Mi hijo necesita un reconocimiento médico para deportes, ¿puede obtenerlo en la SBHC? 
• Sí. Los reconocimientos médicos para deportes se incluirán en los servicios de la SBHC.  

15. ¿Se comunicará la SBHC con el médico de mi hijo después de que reciba atención en la SBHC? 
• Sí, si usted proporcionó la información de contacto del PCP del niño, después de la visita, la 

APRN enviará una copia de la nota médica al PCP de su hijo.  
16. ¿Puede mi hijo hacerse análisis de laboratorio y radiografías en la SBHC? 

• Sí, estarán disponibles algunos análisis laboratorio y radiografías. Si el estudiante necesita una 
prueba que no se realiza en la SBHC, la APRN enviará al estudiante con una orden para que se 
realice esa prueba en un laboratorio externo o en una instalación de radiografías.  

17. ¿Qué pasa si mi hijo se enferma o lesiona gravemente en la escuela? 
• Algunas enfermedades o lesiones estarán fuera de las posibilidades de la SBHC. En estos casos, 

la escuela seguirá sus políticas de salud.  
18. ¿Puede mi hijo obtener una receta de la SBHC? 

• Sí, la APRN podrá proporcionar recetas necesarias médicamente a los estudiantes que reciben 
atención en la SBHC. La APRN no proporcionará recetas para medicamentos de dispensación 
controlada como para ADHD, narcóticos u otros analgésicos potentes.  

19. Si mi hijo ha sido atendido en la SBHC y tengo una pregunta después del horario escolar, ¿con quién me 
comunico?  

• Al igual que otras clínicas de atención de urgencias, si tiene alguna pregunta sobre la salud de su 
hijo fuera del horario escolar o cuando la clínica está cerrada, comuníquese con el médico de 
atención primaria de su hijo. Si usted o su hijo necesitan atención inmediata o de emergencia, 
llame al 911. 

20. ¿La clínica estará abierta si las escuelas están cerradas? 
• La SBHC estará cerrada si se cierra la escuela. Si la escuela cierra debido a las inclemencias del 

tiempo, la APRN llamará para volver a programar su cita otro día o si es apropiado, para hacer 
una cita de telemedicina. 
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21. ¿La SBHC aceptará mi seguro? 

• KU Wichita Pediatrics acepta todas las principales compañías de seguros, incluyendo KanCare y 
seguros militares. La clínica facturará a su seguro por los servicios prestados y cualquier gasto no 
cubierto se facturará a la parte responsable.  

22. ¿Qué pasa si no puedo pagar la atención médica que mi hijo recibió en la clínica? 
• Si tiene dificultades para pagar la atención médica de su hijo, llame a la oficina de facturación al 

(316) 293-3429. 
23. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas/comentarios sobre la SBHC? 

• Si tiene alguna pregunta sobre la SBHC, comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo.  


