
 

 

ASUNTO: KU Wichita Pediatrics Health Clinic en Valley Center High School 
Estimados estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad,  
KU Wichita Pediatrics y USD 262, las escuelas públicas de Valley Center se complacen en anunciar la apertura de una clínica 
de salud en la escuela (SBHC) para atender a los estudiantes dentro del Distrito Valley Center. El SBHC es un proyecto piloto 
apoyado tanto a nivel local como estatal para ayudar a determinar si el programa demuestra que es valioso para la comunidad 
y sostenible a largo plazo.  
Inicialmente, la clínica estará abierta en la escuela secundaria los martes y jueves por la mañana de 8:40-11: 30 a. m. Kerry 
Nantsis, APRN, será el proveedor de atención médica en el lugar durante esos horarios. El SBHC funcionará de manera similar 
a una clínica de atención de urgencias y brindará servicios para los estudiantes del distrito, incluida la evaluación de 
enfermedades o lesiones agudas, como lesiones deportivas, tos, resfriado, fiebre, sarpullidos, dolores de cabeza, infecciones 
de las vías urinarias, acné, preocupaciones relacionadas con COVID, y otras. Se proporcionarán varios servicios de análisis 
laboratorio a través de LabCorp en el sitio y en otras sucursales. Los estudiantes que no asisten a la escuela secundaria 
deberán tener un padre o tutor presente y llevarlos a la clínica para recibir atención. Se contactará a los padres de los 
estudiantes de secundaria y se les preguntará si les gustaría estar presentes durante la cita.  
Se requiere que los formularios de consentimiento estén archivados antes de visitar la clínica. Los formularios se incluyeron en 
el correo electrónico informativo enviado a las familias, están disponibles en la oficina principal y de salud de cada plantel, y en 
el sitio web del distrito aquí: http://usd262.net/district/health_service/school_based_health_clinic. Los formularios de 
consentimiento deben devolverse a la enfermera de la escuela. Coloque los formularios en un sobre sellado con la etiqueta “KU 
Wichita Pediatrics School Clinic”. También puede completar los formularios, imprimirlos, firmarlos y enviarlos por correo 
electrónico a la enfermera de VCHS, Andrea Boone, en andrea.boone@us262.net.  
KU Wichita Pediatrics acepta la mayoría de los principales seguros, incluyendo Medicaid. La facturación funcionará de manera 
similar a una clínica de atención de urgencias, primero facturando a la compañía de seguros y luego a la parte responsable por 
cualquier saldo restante. Comuníquese con nuestra oficina de facturación al (316) 293-3429 si tiene alguna inquietud con 
respecto al pago de los servicios. Nuestro objetivo es brindar atención a todos los que la necesitan.  
Esperamos que el SBHC facilite el acceso a la atención pediátrica para los estudiantes de Valley Center y elimine la necesidad 
de conducir fuera de la ciudad para recibir atención médica aguda. Esto puede disminuir las ausencias escolares de los 
estudiantes y reducir el tiempo que los padres falten al trabajo. También es nuestro objetivo expandir el SBHC para incluir 
atención médica preventiva, horarios ampliados y personal de atención de salud en el futuro.  
Gracias por su continuo apoyo en este esfuerzo. ¡KU Wichita Pediatrics espera con gusto trabajar con usted! 
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