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Estimado Padre o Madre oTutor: 

 

El Distrito Escolar de su hijo se complace en anunciar una nueva asociación con Vision To Learn para 

proporcionar servicios de visión a los estudiantes. Esto incluye un examen básico de la visión y, si es necesario, 

anteojos. 

 

Todo esto está disponible sin costo alguno para usted. 
 

Acerca de Vision To Learn 

Vision To Learn es una organización sin fines de lucro que trabaja en comunidades a lo largo de los Estados 

Unidos ofreciendo servicios de visión a los estudiantes en apoyo de sus logros académicos, sin costo alguno.     

 

Servicios de visión al estudiante 

Los exámenes de visión se llevarán a cabo en la escuela de su estudiante. Si se detecta una brecha durante el 

examen a su hijo/a, será remitido/a a la clínica móvil de Vision To Learn para recibir un examen básico de la 

vista, realizado por un optometrista independiente capacitado y con licencia. Si es necesario, también se le 

pueden recetar anteojos a su hijo/a. El/la optometrista también puede identificar y remitir a los estudiantes que 

necesiten un seguimiento de la visión. Los exámenes oculares no incluyen gotas o dilatación de los ojos. 
 

Vision To Learn sigue las regulaciones de los CDC [Centro de control de enfermedades] estatales y federales, 

incluyendo los chequeos de salud diarios del personal, el uso de equipo de protección personal para el personal 

y los estudiantes, procedimientos de examen sin contacto, desinfección completa entre los pacientes, y sólo un 

paciente en la clínica móvil a la vez. Vision To Learn se compromete a seguir las mejores prácticas para priorizar 

la seguridad de nuestros estudiantes. 

 

Información para estudiantes de los servicios de visión  

El Distrito compartirá el nombre de su hijo/a, fecha de nacimiento, sexo, el nombre del padre/ madre/ tutor, la 

información demográfica y de contacto, y los resultados de los exámenes de visión con Vision To Learn. Vision 

To Learn compartirá la información del examen de la vista de su hijo/a con el Distrito. Vision To Learn también 

puede compartir la información limitada que se requiere para recibir fondos programáticos del estado.    

 

Reembolso de Medicaid  

Recibir servicios de visión proporcionados por la clínica móvil de Vision To Learn constituirá un examen 

rutinario de la visión y - según sea necesario - la adaptación de lentes y anteojos que pueden ser facturados sobre 

los beneficios de Medicaid de su hijo, si es aplicable. Sin embargo, tenga en cuenta que se proporcionará un 

examen de la vista y lentes GRATUITOS aunque no se pueda facturar a Medicaid. 

 

Anteojos 

Si su hijo recibe una prescripción para anteojos:  

 

1) eligirá una montura. 

2) Vision To Learn ordenará los anteojos. 

3) un especialista en óptica entrenado y con licencia entregará los anteojos en la escuela dentro de un 

período de 2-3 semanas.  

  
 

Devuelva este formulario si no quiere que su hijo/a reciba servicios de visión 

gratuitos. 
 

Si usted decide no optar por (o declinar) los servicios de visión para su estudiante, por favor complete la 

información de abajo y regréselo a la escuela de su hijo/a en los próximos 3-5 días hábiles. 
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No permito que mi hijo/a ________________________________________ participe en el programa Vision To Learn.

                         (Nombre del estudiante) 
 
 

________________________________________________             /        /                       
Firma del Padre o Madre                  Fecha    
 

Si tiene preguntas sobre el programa Vision To Learn, por favor contacte a Vision To Learn en la información que se indica 

abajo. 


