
 
 
Enero 17, 2019 
 
Estimados Padres de Familia y Tutores de Ritenour, 
 

Estamos contentos de compartir con ustedes que el Distrito Escolar de Ritenour pronto dará la bienvenida a CareSTL Health 
como un proveedor de salud para apoyar a los estudiantes de Ritenour, que están inscritos en las escuelas de Ritenour en los grados de 
PreK-12, con servicios de atención médica de lunes a viernes durante la escuela. 

El nuevo Centro de Salud Husky está programado para abrir el día 28 de enero, 2019. Estará localizado en el ala norte de la 
Escuela Hoech Middle, 3312 Ashby Road.  

El Centro de Salud Husky permitirá a los estudiantes accesar los servicios de salud, incluyendo la atención médica pediátrica 
y los servicios de salud del comportamiento, durante las horas escolares. Los estudiantes de Ritenour también podrán recibir los 
servicios sobre el manejo de enfermedades crónicas para el asma y la diabetes, los exámenes de rutina de bienestar, las vacunaciones, 
los exámenes físicos anuales y deportivos, la orientación sobre la nutrición y las referencias para otros servicios médicos en el nuevo 
centro. El personal de CareSTL Health que atenderá a los pacientes incluye un pediatra con licencia, una enfermera practicionista, un 
asistente médico registrado y un asesor de salud del comportamiento que están capacitados para diagnosticar problemas de salud 
mental y proporcionar el asesoramiento. 

 CareSTL Health obtendrá el pago de los servicios de la fuente de pago del seguro médico del paciente. Sin embargo, ningún 
paciente será rechazado debido a una incapacidad para pagar. No se solicitará el pago a los estudiantes al momento del servicio. 

El distrito estará proporcionando el transporte gratuito desde la escuela de su hijo(a) hasta el Centro de Salud Husky para las 
citas hechas con anticipación que aborden el manejo de enfermedades crónicas, las visitas de rutina de bienestar, las vacunaciones y la 
salud mental. El niño(a) será llevado(a) de regreso a su escuela después de la cita. 

Los padres/tutores serán responsables de hacer las citas y la transportación cuando un niño(a) se enferme llamando al (314) 
493-6218. Los padres también podrán llevar a su niño(a) al Centro de Salud durante las primeras horas de la mañana sin cita previa. 

Nuestra esperanza es que a través de esta colaboración, podamos hacer que los servicios de salud sean fácilmente accesibles a 
los estudiantes en el distrito. El primer paso para hacer que estos servicios sean accesibles para su hijo(a) es completar la Forma de 
Autorización para el Tratamiento        . Esto permitirá que su hijo(a) sea visto(a) y tratado(a) por el personal médico del Centro de 
Salud  Husky. La forma solo deberá completarse y firmarse una vez para que su hijo(a) sea visto(a) durante el resto de su carrera 
educativa en las escuelas de Ritenour. 

Los proveedores pediátricos están siempre acompañados por un miembro del personal de enfermería cada vez que se realiza 
un examen físico de su hijo(a), y los padres son bienvenidos a asistir a la visita programada. Alternativamente, CareSTL Health 
también puede ofrecer el que los padres se comuniquen con el proveedor por teléfono durante la evaluación en el caso de que los 
padres no puedan estar presentes durante la visita, pero que les gustaría proporcionar sus comentarios o participar. 

Nuevamente, estamos contentos de darle la bienvenida a CareSTL Health a nuestro Centro de Salud Husky para servir a los 
estudiantes de Ritenour. Por favor vea las Preguntas y Respuestas en el sitio web de Ritenour para más información. Si tiene alguna 
pregunta adicional sobre el Centro de Salud Husky o sobre la documentación requerida, no dude en comunicarse con la enfermera 
escolar de su hijo(a). 
 
Atentamente, 
 

 
 
Superintendente Dr. Chris Kilbride 

https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/715/SBH%20Authorization%20to%20Treat%20Ritenour-Revised%201-14-19.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/715/SBH%20Authorization%20to%20Treat%20Ritenour-Revised%201-14-19.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/1920

