CERTIFICADO DE EXAMEN DE LA VISTA DEL
Departamento de Salud Pública de Iowa
DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETADO A LA ESCUELA DE NIÑOS.

Información del estudiante ( por favor imprimir)
Apellido del estudiante:

Nombre del estudiante:

Número de teléfono del padre / tutor:

Fecha de nacimiento (M / D / AAAA):

Dirección del estudiante:

Código postal:

Información de detección ( El proveedor de exámenes de la vista debe completar esta sección. o los padres pueden adjuntar una copia de los

resultados del examen de la vista que les proporcionó un proveedor).

Fecha del examen de la vista:

________________________________

Resultados (agudeza visual):

Ojo derecho__________ Ojo izquierdo__________
Resultado general (seleccione uno):

Pasar o

Fallar

Remisión a un profesional de la salud ocular (seleccione uno):

Sí o no

Proveedor de exámenes de detección:

Nombre de la empresa del proveedor / Fuente de la evaluación: ( por favor imprimir)

Teléfono:

Nombre del proveedor: ( por favor imprimir)

Firma y credenciales
Fecha:

del proveedor:

Un padre o tutor de un niño que se inscribirá en una escuela primaria pública o no pública acreditada deberá asegurarse de que el
niño sea examinado para detectar problemas de visión al menos una vez antes de inscribirse en el jardín de infantes o el 3 rd
calificación.

Para ser válido, se debe realizar un mínimo de un examen de la vista del niño no antes de un año antes de la fecha de
inscripción en el jardín de infantes y no más tarde de seis meses después de la fecha de inscripción del niño en
Jardín de infancia.

Para ser válido, se debe realizar un mínimo de un examen de la vista del niño no antes de un año antes de la fecha de
inscripción en 3 rd grado y a más tardar seis meses después de la fecha de inscripción del niño en 3 rd calificación.
DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETADO A LA ESCUELA DE NIÑOS.
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