ANNUAL SCHOOL HEALTH SCREENINGS
Each year the Alamance-Burlington School System conducts student health screenings to better
serve the students in Alamance County. Hearing and vision screenings are conducted by trained
and certified staff members. Blood pressure screening and Body Mass Index (BMI) may be
conducted for special populations in the schools. Parent/guardians and or school staff may
request a screening at any time. The screenings are performed at selected grade levels and parent/
guardians may contact their child’s school for specific screening dates and times. Hearing
screening is conducted for grades Pre K, K, 1, 3 & 5. Vision screening is conducted for grades 1,
3, 5, 7 & 9. Parent/guardians shall be notified in writing if a student fails a health screening and
may need additional evaluation and/or follow up care. Parents/guardians who do not wish to
have their child screened must send a written note to the child’s teacher prior to the screening.

EXÁMENES ANUALES DE SALUD EN LAS ESCUELAS
Cada año el Sistema Escolar Alamance-Burlington lleva a cabo exámenes de salud para los
estudiantes para servirles mejor en el Condado de Alamance. Se llevan a cabo exámenes de
Audición y de la Vista por personal capacitado y certificado. Pueden ser administradas pruebas
de la presión arterial e índice de masa corporal (BMI por sus siglas en inglés) para poblaciones
especiales en las escuelas. Los padres/guardianes y/o el personal escolar pueden pedir un
examen en cualquier momento. Los exámenes se llevan a cabo en niveles de grados
determinados y los padres/guardianes pueden comunicarse con la escuela de sus hijos para
conocer las fechas y horas específicas de los exámenes. El examen de audición se lleva a cabo
para los grados Pre K, K, 1, 3 y 5. El examen de la vista se lleva a cabo para los grados 1, 3, 5, 7
y 9. Los padres/guardianes serán notificados por escrito si un estudiante no pasa la revisión
médica y puede necesitar una evaluación adicional y/o atención de seguimiento. Los
padres/guardianes que no deseen que sus niños sean evaluados deberán enviar una nota por
escrito al maestro(a) del niño(a) antes de la evaluación.

